
Hola Padres, Familias y Comunidad de Federal Way,
 
El año escolar del 2017-18 ya está en pleno funcionamiento, y 
cosas muy emocionantes están sucediendo a través de todo el 
distrito.

Nos estamos enfocando en la alfabetización en cada grado. 
Las escuelas están revisando información en los días de salida 
temprano para enfocarse en la instrucción y cómo responder 
a las necesidades de los estudiantes. Sabemos que cuando los 
alumnos leen a su nivel, es mucho más probable que tengan 
éxito académico. Los estudios demuestran una conexión muy 
estrecha entre los estudiantes que leen a su nivel o aún más 
alto para cuando están en el tercer grado como una manera 
de anticipar si se van a graduar. Por favor anime a su niño/a a 
leer, en particular a que lean texto que no es ficción como por 
ejemplo periódicos, revistas informativas, y artículos de ciencias.

Todas las escuelas a través del distrito han implementado un 
sistema Nuevo llamado iReady que les dará información muy 
valiosa para saber si su niño/a esta al corriente y domina los 
estándares del nivel de su grado. Conéctese con el maestro/a 
de su niño/a para enterarse como le fue en la evaluación y otros 
pasos para mejorar su aprendizaje.

¡Ya se acercan las Conferencias Dirigidas por los Estudiantes 
(SLCs)! Es muy importante que los padres asistan a las 
conferencias para enterarse de que es lo que sabe su niño/a y lo 
que puede hacer y en qué áreas podría mejorar. Cuando asista 
a sus conferencias, le invitamos a que tome una encuesta para 
darnos su opinión de si estamos haciendo un buen trabajo para 
proveerle una educación de calidad a sus niños.

¿Ya recogió su “Guía de La Asociación del Aprendizaje” (Learning 
Partnership Guide)? Esta guía es una herramienta para asistir a 
los padres y a las escuelas a estar en la misma página. Esta guía 
fue creada con consejos de una comitiva de padres y personal de 
enlaces familiares con la meta de ayudar a los padres y familias 
a conocer que es los sus niños deben saber y hacer durante el 
año escolar en cada grado. Estas guías están disponibles en su 
escuela

Como muchos de ustedes saben, Las Escuelas Públicas de 
Federal Way han puesto una propuesta de bono (impuestos a los 
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propietarios de viviendas) en la boleta del 7 de noviembre para ponerle 
atención a los planteles escolares deteriorados, la sobrepoblación de las 
escuelas, y mejorar la seguridad de todo el distrito. Con esta propuesta 
se invertiría en la infraestructura que aumentaría nuestra capacidad, 
mejoraría la seguridad, expandiría oportunidades de aprendizaje a edad 
temprana, aumentaría las oportunidades de trabajo locales en la industria 
de la construcción, y ayudaría al distrito a lograr sus metas incluidas en el 
plan estratégico. Por favor no olvide votar el 7 de noviembre.

Gracias por encomendarnos a la persona más importante para usted, su 
hijo/a.

En colaboración,

Superintendente Tammy Campbell, Dra. Ed.
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PLAN ESTRATÉGICO

Nuestras 5 Metas

1: Los Años Primeros
Poner el Fundamento

2: El Niño Íntegro
Individuo Prosperado,
Confiado, Responsable

3: Aprendices Activos
     Involucrados, Apoderados, 

Pensadores Críticos

4: Competencia del
Área de Contenido
Dominio de Toda 
Materia

5: Persistencia a la
Graduación
Graduación de la 
Preparatoria por 
Transiciones Exitosos


