
Apreciados padres y familias de las Escuelas Públicas de 
Federal Way:

Cada día del año escolar, es un privilegio y un gozo el apoyar a su 
hijo con los apoyos académicos y emocionales para tener éxito. 
Como superintendente, estoy visitando 4-5 escuelas cada semana. 
Camino por los salones y experimento el entorno educativo que 
proporcionamos a nuestros aproximadamente 23,000 estudiantes. 
Este año la mesa directiva me acompaña mensualmente a visi-
tar las escuelas. En los salones a través del distrito he observado 
personal que está plenamente dedicado y cuidadoso de cada uno 
de nuestros escolares. 

El año pasado, emprendamos una jornada con el comentario de 
2,500 participantes—padres, alumnos, maestros, administradores 
de la escuela y del distrito, líderes de la ciudad y de la comunidad, 
y más—para desarrollar un plan comprensivo con cinco metas y 
medidas para seguir nuestro progreso. Estamos accionando  este 
plan en varias maneras y estamos comprometidos con el éxito de 
su hijo. Deseo compartirles algunos de los aspectos más destaca-
dos de nuestro Plan Estratégico y lo que significa para la experien-
cia de su hijo en las Escuelas Públicas de Federal Way.

Uno de los compromisos y algo que estamos midiendo en Meta 
(2) El Niño Íntegro: Un  Individuo Prosperado, Confiado, Respons-
able de nuestro Plan Estratégico es la conferencia dirigida por el 
alumno. El 9 y 10 de Noviembre se llevaron acabo las conferen-
cias dirigidas por los alumnos a través del distrito con la meta de 
la participación del 100%. Creemos que estas conferencias son 
importantes para nuestros escolares para demostrar dominio y 
progreso en su aprendizaje, y para permitirnos estrechar los lasos 
con los padres y las familias. 

Otro aspecto importante es, por primera vez en años recientes, 
nuestra tasa de graduación de los 4 años alcanzó el 80 por ciento. 
Nuestra tasa de graduación aumentó por el quinto año corrido con 
la tasa de graduación de 80.1 por ciento, casi 10 puntos más que 
en 2012, y más de 2 puntos más que la del 2015. El aumento de 
cinco años consecutivos de la graduación se relaciona a Meta (5) 
del Plan Estratégico—consejeros de escuela en cada sitio, ayuda 
con la solicitud FAFSA/WASFA, la beca Destino la Universidad, 
el plan de la preparatoria y más allá, oportunidades de explorar 
la universidad y la carrera como la Feria de Vida Después de la 
Preparatoria y nuestro primer anual Noche de Exploración STEM 
(a llevarse a cabo en Febrero del  2017). Y nuevo este año, como 
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parte de Meta (5) de nuestro Plan Estratégico es la carta de plan-
ificación de la carrera que requerirá que el alumno bosqueje, por 
escrito, su plan para la vida más allá de la preparatoria. 
  
Un aspecto adicional de la persistencia hasta la graduación es 
asistencia a la escuela. En nuestro Plan Estratégico, Meta (2) se 
verá que estamos midiendo “el por ciento de alumnos que parti-
ci-pan en por lo menos el 95 por ciento de tiempo de instrucción 
en el salon”. La investigación académica muestra la importancia 
de la asistencia todos los días del alumno. Las ausencias pueden 
su-marse rápidamente y afectan de manera distinta al alumno en 
al-canzar hitos educativos.  Sabemos que para cuando el alumno 
comienza la preparatoria, la buena asistencia puede pronosticar 
la tasa de graduación mejor que las calificaciones de las pruebas 
del grado 8. 

El distrito también está implementando prácticas que tratan las 
ne-cesidades emocionales sociales del alumno y que enfocan es-
fuer-zos a utilizar consecuencias que promueven conducta positi-
va en la escuela. El sistema de prácticas de restauración es más 
riguroso que simplemente permitir al alumno estar suspendido, ir 
a casa, regresar a la escuela sin haber “corregido lo equivocado” 
que se cometió. Más bien, se la pide rendimiento de cuentas para 
resolver el conflicto, restaurar y reparar relaciones, y corregir un 
daño he-cho a otro o a la comunidad. Prácticas como estas requi-
eren es-fuerzos meditados y reflexionados a favor de alumnos y 
personal—le ayudan al alumno a aprender habilidades adicionales 
de resolver problemas y habilidades de cooperación para tener 
éxito dentro de y fuera del salon de clase, y en el área de trabajo 
futuro. En situa-ciones de preocupaciones serias de seguridad, 
los equipos pueden usar la suspensión cuando sea apropiada. 

Para terminar, espero que se aprovechen de la encuesta de la 
fa-milia. (http://research.net/r/FW-Parent) que está abierta 
hasta el 22 de noviembre inclusive. Su comentario es esencial en 
ayudarnos a guiar hacia el mejoramiento continuo como distrito. 
Gracias por compartir sus pensamientos y perspectivas, y por la 
oportunidad de alcanzar y enseñar a su hijo cada día en las Es-
cuelas Públicas de Federal Way. El edificar sobre el buen trabajo 
que ocurre en nues-tras escuelas, y el asegurar el apoyo contin-
uo requieren no solo el personal de la escuela, sino los esfuerzos 
continuos de nuestras familias y la comunidad. Toro Sentado lo 
dijo bien, “Juntemos nuestras mentes y veamos lo que la vida 
puede crear para nues-tros hijos”.

En colaboración,

Superintendente Tammy Campbell, Dra. Ed.

PLAN ESTRATÉGICO

Nuestras 5 Metas

1: Los Años Primeros
Poner el Fundamento

2: El Niño Íntegro
Individuo Prosperado,
Confiado, Responsable

4: Competencia del
Área de Contenido
Dominio de Toda Materia

5: Persistencia a la
Graduación
Graduación de la Preparato-
ria por Transiciones Exitosos

3: Aprendices Activos
Involucrados, Apoderados, 
Pensadores Críticos
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