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NOTICIAS PIONERAS
Septiembre 2017

MISIÓN
En las Escuelas Públicas de
Southbridge, TODOS los estudiantes
tendrán una educación de clase
mundial, y se graduarán como
ciudadanos participantes quienes
demuestran las requeridas
habilidades para el éxito en la
carrera o universidad.

EVENTOS
ANTICIPADOS
• Encuestas – 11-21 de septiembre
• Reunión de Comité Escolar—12
de septiembre

• Día de Desarrollo Profesional
(estudiantes no tienen
escuela)—29 de septiembre
• Reunión de Comité Escolarng—
3 de octubre
• Día de Columbus (no escuela)—
9 de octubre

• Día de Desarrollo Profesional
(estudiantes no tienen
escuela)—20 de octubre

UNA NOTA DE RUSSELL JOHNSTON, ADMINISTRADOR
JUDICIAL TEMPORAL
¡Bienvenidos de nuevo, estudiantes, maestros e empleados! El año escolar 201718 ha tenido un comienzo fantástico. Este boletín informativo es una de las
muchas maneras en que intentamos de compartir nuestras buenas noticias con
todos los miembros de nuestra familia de las Escuelas Públicas de Southbridge.
La participación de la familia y la comunidad sigue siendo una prioridad
absoluta para lograr que tengamos ambientes de aprendizaje de clase mundial
para todos nuestros estudiantes.
La búsqueda nacional para encontrar un administrador judicial para las
Escuelas Públicas de Southbridge está en curso. Hemos lanzado una serie de
oportunidades para escuchar a la comunidad de Southbridge sobre los valores,
las experiencias y la visión que usted cree que debe tener el nuevo líder de las
Escuelas Públicas de Southbridge, incluyendo grupos de enfoque con
educadores, estudiantes y familias (Vea Eventos Anticipados), y encuestas a
nivel comunitario (vea abajo). Esta información importante será resumida y
compartida con el Comisionado Temporal de Educación, Jeff Wulfson.
Espero compartir nuestro progreso con ustedes durante el año escolar. ¡Gracias
por leer!

ACTUALIZACIONES EMOCIONANTES
• La nueva inducción de maestros se realizó 14-16 de agosto. Southbridge
dio la bienvenida a más de 30 nuevos maestros a nuestras escuelas, incluyendo
a muchos educadores con experiencia. Los participantes trabajaron en las
mejores prácticas instructivas y participaron en “Southbridge 101,” un día en
nuestra comunidad aprendiendo sobre la historia de nuestro pueblo y más
sobre las vidas de nuestros estudiantes y familias.
• Del 11 al 21 de septiembre, se invitará a todas las familias, empleados y
estudiantes (grados 2-12) de las Escuelas Públicas de Southbridge a participar
en una encuesta de otoño sobre su escuela. ¡Valoramos las voces de todos los
miembros de nuestra comunidad escolar! Las familias de los estudiantes
actualmente matriculados pueden acceder a la encuesta en:
southbridgepublic.org/familysurvey

Acceda el Plan de Turnaround (cambio de mejoramiento) y lea más sobre nuestras noticias del Distrito
en nuestra página web, southbridgepublic.org

MÁS ACTUALIZACIONES EMOCIONANTES
• Las Escuelas Públicas de Southbridge ganaron una beca de
$2 millones, por cuatro años para transformar la
experiencia de nuestros estudiantes en la escuela
middle y high school.
• ¡Nuestro Programa del Idioma Dual está en
funcionamiento en Eastford Road School! Noventa y ocho
estudiantes matriculados en dos salones de Kindergarten y en
dos salones del Grado 1 son enseñados el contenido de grado
en inglés durante la mitad del día y en español para la otra
mitad del día. Las metas del Educación de Idioma Dual
incluyen habilidades de comunicación intercultural, un
sentido de ciudadanía global, alto rendimiento y el orgullo
bilingüe.
Maestros e empleados de SHS dan la bienvenida a los
estudiantes el 28 de agosto.

• El Superintendente Roundtable (grupo de discurso)
reanudará su reunión este otoño. Los miembros incluyen
líderes del distrito y de la escuela, maestros, socios
comunitarios y estudiantes del high school. El grupo se
encarga de identificar los valores centrales en común para que
sirvan de base para el mejoramiento cultural, seguir el
progreso de los puntos de referencia del Plan de Turnaround y
hacer recomendaciones para el éxito continuo.

¿SABÍA USTED?

206

84%

estudiantes en los grados 1-8 participaron en una programación de verano en julio del 2017 en West
Street School. Los estudiantes de Southbridge leyeron todo tipos de libros en Lit Camp (enfoque en
literatura) e incluso llegaron a llevar a casa su propia biblioteca de títulos. Nuestros estudiantes de
Aprendiz de Inglés trabajaron a través de varias unidades curriculares de modelo y nuestros estudiantes
de Educación Especial aprendieron acerca de los ciclos de vida, la construcción de ciudades y la creación
de herramientas sensoriales. Todos los estudiantes hicieron un viaje a Old Sturbridge Village y
disfrutaron de un Día de Campo (Field Day) juntos.
de los cursos de recuperación de créditos escolares de verano intentados por los estudiantes de
Southbridge en los grados 6-12 fueron logrados! Se animó a los estudiantes a trabajar a su propio ritmo
usando EdMentum, una serie de cursos a base de la red.
• 130 estudiantes participaron en la recuperación de crédito de verano, tomando uno o dos cursos
• 167 cursos fueron completados y aprobados (70% o más en el grado final)

Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no discriminar a los individuos por
raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas
educativos, actividades, o pólizas de empleo.

