
Hola, padres y tutores de las Escuelas Públicas de Federal Way:

Este año, queremos que cada uno de nuestros estudiantes aprendan, sean 
líderes y sueñen en grande. 

En las Escuelas Públicas de Federal Way, estamos comprometidos con el éxito 
de su hijo y sabemos que las escuelas no pueden lograrlo por sí solas. Las 
investigaciones demuestran que cuando los padres trabajan conjuntamente 
con las escuelas, el éxito de los estudiantes se incrementa. Por eso, 
necesitamos su ayuda para garantizar que su hijo progrese en niveles altos 
y que la escuela sea un entorno de aprendizaje productivo y seguro. Nos 
gustaría que trabaje con nosotros de las siguientes maneras:

• Converse con su hijo sobre ser una persona positiva y productiva, 
tanto dentro como fuera del aula de clases. Usted desempeña un 
papel importante al establecer y apoyar altas expectativas en cuanto a la 
conducta de sus hijos mientras están en la escuela.

• Asista al evento abierto de regreso a clases de su hijo durante la 
semana del 17 al 21 de septiembre de 2018 a fin de prepararse 
para el próximo año escolar, aprender sobre la manera en que la 
escuela garantiza un entorno de aprendizaje seguro y mucho más. 
Comuníquese con su escuela para conocer la fecha y hora específica. 

• Aliente a su hijo a asistir a la escuela todos los días. Cuando 
nuestros estudiantes no asisten a la escuela, pierden aprendizajes 
importantes que los ayudan a ser exitosos en el entorno educativo. Un 
estudiante que pierde 10 días o más durante un año escolar tiene 20 por 
ciento menos de probabilidades de graduarse de la escuela secundaria y 
25 por ciento menos de probabilidades de inscribirse en la universidad.

• Marque sus calendarios y asista a las conferencias dirigidas por 
estudiantes. Este año, las conferencias se llevarán a cabo el 8 y 9 de 
noviembre de 2018 y el 21 y 22 de marzo de 2019. Las conferencias 
dirigidas por estudiantes le ofrecen a su hijo la oportunidad de expresar 
su opinión en cuanto a su aprendizaje. Las investigaciones nos indican 
que es más probable que los estudiantes que conocen sus metas y los 
pasos necesarios para lograr el éxito alcancen su máximo potencial de 
aprendizaje. 

• Revise ParentVUE con regularidad para que se informe sobre 
la asistencia y calificaciones de su hijo, a fin de alentar su 
crecimiento académico y el éxito escolar. 

Juntos podemos soñar en grande por su hijo y todos los niños a los que 
atendemos en las Escuelas Públicas de Federal Way. 

En colaboración,

Superintendente Tammy Campbell, Dra. Ed.
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