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¡Bienvenidos otra vez! Noticias emocionantes para el año escolar
2019-20
¡Estamos emocionados de comenzar otro año escolar en las Escuelas Públicas de
Federal Way! Tenemos el privilegio de servir a todos y cada uno de los alumnos
en las Escuelas Públicas de Federal Way, y estoy emocionada de compartir
algunos puntos importantes para el próximo año escolar 2019-20.
Aprendizaje estudiantil
Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a mejorar el aprendizaje de los
estudiantes. Este año nos estamos aclarando sobre el uso de una estrategia
probada de investigación llamada evaluaciones formativas y comentarios
oportunos a los estudiantes. La evaluación formativa ocurre cuando el maestro
verifica la comprensión durante la lección y proporciona retroalimentación
específica y descriptiva a los estudiantes sobre los próximos pasos en su
aprendizaje. Juntas, estas son las dos estrategias más efectivas para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
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Seguridad
Continuaremos abordando de manera proactiva las preocupaciones de
seguridad, incluido el acoso escolar. Una forma de hacerlo es a través de una
herramienta de monitoreo 24/7 que implementamos en la primavera de 2019
que monitorea el contenido generado por los estudiantes vinculado al correo
electrónico proporcionado por la escuela y nos alerta cuando los estudiantes
están involucrados en comportamientos inseguros, intimidación, autolesiones y
contenido inapropiado.
Como novedad este año, estamos implementando un programa para todos
los atletas, que enfatiza el desarrollo del carácter, las relaciones saludables,
la prevención de la violencia y más. Todos los entrenadores de las Escuelas
Públicas de Federal Way dirigirán este programa con sus equipos y todos
los atletas del distrito se beneficiarán de este programa. Creemos que este
programa mejorará la seguridad en todas nuestras escuelas secundarias.
Innovación
Solicitamos y recibimos una subvención para ayudar a mejorar nuestra
enseñanza de matemáticas. Esta subvención financia el piloto de un innovador
programa de matemáticas en dos de nuestras escuelas.
Una segunda subvención, más grande de la Fundación Gates financiará mejorias
en la forma en que intervengamos y abordaremos el comportamiento y las
preocupaciones académicas. Financiará el trabajo de nuestro comité para
analizar las intervencionescon respecto al comportamiento y académicos.
Además, encuestaremos a todos los alumnos para comprender mejor sus
necesidades sociales, emocionales y académicas y cómo podemos brindarles
apoyo adicional.
Voz de padres y alumnos
Como novedad este año, tendre un asesor de padres que podra comunicarse
con la Superintendente para proporcionar otra via en la cual los padres de cada
escuela compartan su perspectiva sobre lo que está funcionando en su escuela y
lo que debe mejorarse. Anticipamos tener más de 60 padres en esta asesoria.
Además del Asesor Académico del Superintendente, por primera vez, todas
nuestras escuelas implementarán un grupo asesor de alumnos en sus sitios.
En otras palabras, los directores se reunirán mensualmente con más de 20
estudiantes para escuchar su perspectiva sobre lo que funciona y lo que no.
Estamos entusiasmados de construir sobre nuestros éxitos y generar ideas
innovadoras para mejorar. Nuestro objetivo final es que nuestros estudiantes
se sientan seguros, bienvenidos, capacitados y exitosos como estudiantes.
Sabemos que las escuelas no pueden hacerlo solas, y esperamos su colaboracion
continua a medida que avanzamos en otro año escolar exitoso.
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CADA ALUMNO: UNA VOZ. UN SUENO. UN FUTURO BRILLANTE.

