Office of the
SUPERINTENDENT
Septiembre 5, 2022
Hola Familias de las Escuelas Públicas de Federal Way,
¡Bienvenidos al año escolar del 2022-23!
Espero con ansias este año escolar y tener a nuestros escolares y familias de vuelta en nuestras
escuelas. Espero que las semanas de verano les hayan dado espacio y tiempo para conectarse con
familiares y amigos, y que estén listos para aprovechar las nuevas posibilidades que traerá este año
escolar.
Para prepararse para el primer día de clases, nuestro equipo se ha involucrado en el aprendizaje
profesional y la planificación para apoyar el éxito académico de todos nuestros estudiantes en el
próximo año. Nuestro personal ha trabajado arduamente para asegurarse de que los edificios
escolares estén limpios, se hayan completado los proyectos de mantenimiento de verano, nuestros
autobuses estén listos para transportar a los estudiantes y la tecnología esté preparada y lista para
apoyar a los estudiantes y al personal. Nuestros maestros y directores se han estado preparando y
están especialmente emocionados de verlos. Estamos listos para dar la bienvenida a nuestros niños y
jóvenes a sus aulas este otoño.
En las Escuelas Públicas de Federal Way, estamos dedicados al éxito académico de cada alumno y
estamos comprometidos a hacer de cada salón de clases un entorno en el que los alumnos se
involucren, apoyen y desafíen académicamente. Sabemos que ustedes, nuestros padres, familias y
cuidadores, son los primeros maestros de su hijo y también son socios fundamentales en el éxito de
su hijo.
Sabiendo esto, me gustaría compartir con ustedes algunos de los aspectos más destacados del
trabajo que estamos haciendo este año para apoyar este compromiso:
Construyendo Comunidades Escolares Seguras e Inclusivas
Al comienzo de cada año escolar, trabajamos para continuar construyendo comunidades seguras e
inclusivas en todas nuestras escuelas, paradas de autobús, patios de recreo y cafeterías
estableciendo expectativas con los estudiantes y compartiendo cómo podemos apoyarnos unos a
otros para lograr el éxito. Este año nos estamos enfocando en esfuerzos intencionales de
construcción de comunidad durante los primeros 30 días de clases. Durante este tiempo, nos
enfocaremos en establecer expectativas con los estudiantes y construir comunidades seguras, donde
todos se sientan bienvenidos y listos para aprender. Esperamos contar con su colaboración para
ayudar a reforzar estas expectativas en casa.
Sabemos que las habilidades socioemocionales bien desarrolladas son importantes para el éxito
académico, dentro y fuera del salón de clases. A lo largo del año escolar, continuaremos brindando
apoyo a los estudiantes, volviendo a enseñar las expectativas de comportamiento y enfocándonos en
integrar el aprendizaje socioemocional, o SEL, en la instrucción diaria. Los apoyos de salud mental,
incluida la terapia en línea gratuita a través de Talkspace, también estarán disponibles para los
estudiantes durante todo el año.
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Aceleración del Aprendizaje
Creemos que todos los estudiantes pueden aprender y lograr el más alto nivel, y seguimos
comprometidos a preparar a cada uno de nuestros estudiantes para el éxito académico. Este año, en
todo el distrito, nos estamos enfocando en aumentar el rigor y la participación de nuestros
estudiantes, enfocándonos en estrategias educativas específicas para ayudar a los estudiantes a
sentirse más comprometidos, conectados con su trabajo escolar y apoyados.
También continuaremos expandiéndonos y construyendo sobre apoyos académicos adicionales
ofrecidos el año escolar pasado.
como tutoría gratuita en línea, Saturday Scholar Community y oportunidades adicionales de
aprendizaje extendido. Recuerde, Tutor.com está disponible para todos los estudiantes en los grados
4-12, ¡gratis, sin cargo!
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)
Este año escolar, nos complace lanzar el marco de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles, o
MTSS, en nuestras escuelas primarias. Sabemos que cada niño es capaz de tener éxito con el apoyo
adecuado. MTSS es una forma de conocer a los académicos donde están y brindar apoyo en capas
para su aprendizaje y comportamiento socioemocional. Estamos comprometidos a garantizar que
cada estudiante tenga las herramientas que necesita para tener éxito, y el marco MTSS está
diseñado para respaldar este objetivo. Escuchará más sobre esto en las próximas semanas.
Fortalecimiento de las Asociaciones Comunitarias y Familiares
También sabemos que las escuelas no pueden hacerlo solas. Hemos escuchado de muchas familias,
alumnos y miembros de la comunidad que perdieron la oportunidad de participar en persona cuando
los requisitos de salud pública limitaron estas opciones, y de familias que sintieron menos conexión
con la escuela de sus hijos como resultado. La verdad es que también extrañamos esta conexión, y
estamos emocionados de actualizar y volver a comprometernos con nuestras asociaciones con las
familias y la comunidad este otoño al dar la bienvenida a más familias a nuestros edificios escolares
para eventos familiares y comités de asesoramiento familiar. También buscaremos voluntarios
escolares y estamos ansiosos por tenerlos en nuestros campus para ayudar en nuestras escuelas.
Además, tendremos más clubes y actividades en persona, asambleas escolares, eventos y otras
oportunidades para que los estudiantes se involucren con su comunidad escolar. Esperamos verte de
regreso en nuestros edificios.
Fortalecer las conexiones entre las escuelas, los hogares y la gran comunidad de Federal Way
significa un mayor apoyo para nuestros escolares y familias y, como resultado, mayores éxitos para
todos. ¡Estoy entusiasmada con todas las posibilidades que este año escolar tiene para ofrecer, y no
puedo esperar a ver lo que logramos juntos!
Esperamos ver a nuestros 21,000 jóvenes el martes 6 de septiembre para el primer día de clases.
¡Nos vemos la próxima semana y que tengan un maravilloso año escolar!
En Asociación,
Dra. Dani Pfeiffer
Superintendente
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