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Apreciados Padres y Alumnos,
La anticipación de entrar a la preparatoria el año entrante debe estar llena de esperanza y de oportunidad. Los siguientes
cuatro años son muy importantes en su preparación para la carrera y la Universidad. Nuestra visión en las escuelas
Públicas de Federal Way es de ofrecerle todas las oportunidades para tener éxito en la preparatoria y más allá. Como
ustedes saben, el año pasado trabajamos con mas de 2 mil participantes con una variedad de posiciones en nuestras
escuelas y en la comunidad para desarrollar un Plan Estratégico del Distrito. En el plan estratégico, la Meta Dos en
especial, ha sido implementada en cada escuela para medir el crecimiento del niño completo:
META DOS- NIÑO COMPLETO: INDIVIDUOS PROSPEROS, SEGUROS Y RESPONSABLES
A cada alumno se le permite y se prepara para desarrollar responsabilidades personales con el propósito
de que sean miembros positivos y productivos de la sociedad.
La manera de medir el crecimiento en la Meta Dos se enfoca en proporcionar a los alumnos la oportunidad de devolverle
a su comunidad a traves del servicio comunitario o un proyecto de aprendizaje de servicio. Será un requisito para la clase
del 2021 (los estudiantes que están ahora en el 80 grado), que cada alumno complete 24 horas de servicio comunitario
entre los grados 8-12.
El personal de las Escuelas Públicas de Federal Way entiende que el servicio comunitario juega un papel importante en la
educación de los alumnos.
 Creemos que la oportunidad de servir a nuestra comunidad obliga a los alumnos a cambiar de un enfoque interno
en ellos mismos a un enfoque externo hacia otros.
 Al hacer que el servicio comunitario sea una prioridad en la escuela, creemos que podemos construir una
comunidad mas fuerte, mas vibrante y mas completa.
 No solo los alumnos le podrán devolver a su comunidad, sino que tendrán la oportunidad de agregar esta
experiencia a su hoja de vida de la Preparatoria y el Plan del futuro, para conseguir un empleo y aplicar a las
universidades.
Además del servicio comunitario, los alumnos incluirán junto al Plan del futuro y de Preparatoria, una carta con un plan
de Carrera.
 Los alumnos comenzarán a trabajar en su carta con el plan de carrera en el 9º grado y la desarrollarán en el
transcurso de su experiencia en la preparatoria.
 Los alumnos desarrollarán y darán una idea general de sus metas de carrera y de educación, incluyendo cursos y
experiencias (como el servicio comunitario) la cual les proporciona mas información y preparación hacia el
futuro.
 En la carta del Plan de Carrera en su último año escolar (12), los alumnos dirigirán sus acciones y planes
específicos que estén tomando después de la escuela, incluyendo la aceptación a la universidad, a las fuerzas
militares, capacitación técnica o cualquier tipo de entrenamiento.
Los consejeros de la Preparatoria compartirán estos requisitos con usted durante las visitas de inscripción en la
primavera.
Sinceramente,

Dr. Tammy Campbell, Superintendente
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