
Saludos Padres y Familias de Las Escuelas Públicas de 
Federal Way,
 
El equipo dedicado de educadores y miembros del personal de Las 
Escuelas Públicas de Federal Way-con 3.000 miembros fuerte-está 
comprometido con el éxito de cada uno de nuestros estudiantes-
académicos. Sabemos el impacto que los adultos calificados y con 
actitud positiva tienen en los jóvenes, y tenemos la intención de 
utilizar los objetivos en nuestro plan estratégico como una guía para 
continuar la mejora del aprendizaje de los estudiantes en cada aula 
de cada uno de nuestros 39 planteles escolares.

Nuestro enfoque en la preparación de los alumnos para el mundo 
del trabajo se continuará desarrollando a partir de las increíbles 
oportunidades que se les ofrecieron a los estudiantes durante 
el verano. Más de 540 estudiantes de primaria y secundaria 
participaron en oportunidades de enriquecimiento. Los alumnos 
aprendieron a codificar mini robots llamados “Spheros”, 
desarrollaron un invento y lo comercializaron, adquirieron 
conocimientos de jardinería, aprendiendo matemáticas en cada una 
de estas experiencias. 

Los aspectos más destacados del trabajo en cada área de las metas 
durante el año de la escuela para el 2017-18 son: 

      Meta Uno: Los Primeros Años 
• Convocaremos a los proveedores de preescolares de 

alrededor de la ciudad para discutir cómo debe ser la 
calidad de las experiencias de aprendizaje temprano y 
cómo podríamos fortalecer la colaboración y las alianzas 
comunitarias con el distrito escolar. 

Meta Dos: El Niño Integro 
• Lanzaremos nuestros esfuerzos de requerir a nuestros 

jóvenes del noveno grado a que se comprometan a por lo 
menos 24 horas de servicio comunitario. 

• Seguiremos teniendo grandes expectativas para la asistencia 
académica en la escuela. Si los alumnos no están en la 
escuela no están aprendiendo, y si no están aprendiendo no 
se están preparando para su futuro. 

• Estoy alentando a los padres y a los miembros de la 
comunidad a inscribirse para el programa de “Mentor 
y me” (Mentor y yo) o el programa de mentores con la 
comunidad en las escuelas. ¡En total, ambos programas 
tienen alrededor de 250 mentores, y esto no es suficiente 
puesto que contamos con alrededor de 23,500 alumnos! 
¡Necesitamos urgentemente más mentores en nuestras 
escuelas!
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     Meta tres: Aprendices Activos 
• Estamos lanzando poderosas iniciativas de aprendizaje en todas las 

escuelas que se centrarán en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 
las artes y las matemáticas (STEAM). 

• Continuaremos ampliando las oportunidades que crean retos y 
proporcionaremos oportunidades de aprendizaje rigurosas para los 
alumnos, incluyendo la robótica, el Ajedrez con la Superintendente, 
clubs de codificación e ingeniería, competencias de matemáticas, 
discurso y competencias de debate, actuaciones de canto e 
instrumentales ¡y mucho más! Una emocionante iniciativa centrada 
en el aprendizaje basado en proyectos con STEM/STEAM incluye a 
nuestras dos escuelas K-8, Woodmont y Nautilus, que se convertirán 
en el faro de las escuelas de FWPS. Esto significa que en los 
próximos años, en cada grado, los alumnos estarán profundamente 
involucrados en el aprendizaje basado en proyectos, que ha 
demostrado aumentar el compromiso estudiantil y el éxito en las 
escuelas.

      Meta Cuatro: Competentes en el Área del Contenido 
• Continuaremos convocando grupos de profesores en áreas de 

contenido seleccionadas para crear un currículo mejorado y 
materiales didácticos de manera que cada alumno, sin importar la 
escuela, esté aprendiendo los estándares de contenido de maneras 
sobresaliente. 

• Un área importante de enfoque este año será continuar con nuestra 
labor del Comité para mejorar nuestras prácticas en estándares 
basados en calificaciones y reportes. Estamos trabajando en 
la creación de manuales para padres, alumnos y personal para 
asegurar que nuestras prácticas sean consistentes en todas las 
escuelas y fáciles de entender por los padres. 

     Meta Cinco: Persistencia Hasta la Graduación 
• Nuestro equipo estará creando un catálogo de cursos de todo el 

distrito que hará énfasis en las clases que los alumnos necesitan 
tomar para asegurar que estén preparados para ingresar en la 
Universidad y cursar una carrera cuando se gradúen. 

• Seguiremos vigilando de cerca a los alumnos del 9º grado para 
asegurar que se gradúen a tiempo. 

• Haremos un seguimiento del número de académicos una vez que 
se gradúen para evaluar cómo persisten a través de la Universidad, 
como militares, programas de aprendizaje, y otras actividades 
postsecundarias. 

Como usted puede ver, tenemos un plan comprensivo para asegurar que su 
niño/a tenga un año escolar increíble. Sin embargo, no podemos hacer este 
trabajo sin alianzas sólidas con las familias y la comunidad y necesitamos 
su ayuda de las siguientes maneras: 

¡Asegúrese de que su hijo/a esté en la escuela todos los días! 
¡ Enseñe, refuerce y haga a su niño/a responsable de ser un 
miembro positivo de su comunidad escolar! 
Asistan a las noches de “De Regreso a la Escuela” y reciban una 
nueva herramienta que creamos este año pasado llamado “Guía de 
Asociación del aprendizaje”. Fue diseñado específicamente para que 
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los padres sepan lo que se espera que su hijo/a aprenda en cada 
grado y se proporcionan consejos sobre cómo usted puede ayudar 
como padre/tutor. 
Vigile las calificaciones de su hijo en ParentVue, y si usted no se 
ha registrado aun, es urgente que lo haga. Vaya a www.fwps.
org/onlineenrollment para ver los pasos necesarios para asegurar 
que sus estudiantes estén registrados y listos para el inicio del 
año escolar. Ustedes pueden también contactar a su escuela 
directamente.

Quiero darle las gracias por confiarle a su hijo/a ha las escuelas públicas 
de Federal Way. ¡Aspiramos a crear un ambiente de aprendizaje en el que 
todos los alumnos puedan alcanzar sus sueños! 

En colaboración,

Superintendente Tammy Campbell, Dra. Ed.
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