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Recordatorio de la oficina!
Estimados Padres,
El tiempo del año con muchos resfríos ya esta aquí! En el caso de una
ausencia, por favor llame a la oficina antes de las 8:00 am si es posible. El
número de la oficina es 815-544-3357. Si llama antes de la apertura de
nuestra oficina, por favor deje un mensaje con el nombre del niño, la razón
de la ausencia, y el nombre/el grado del maestro.

Las fechas importantes:
11/2/16– Las conferencias entre los
padres y los maestros, 3-7 pm
11/2/16-11/10/16– La feria de los
libros
11/9/16– Salida temprano de 1 hora
11/10/16– Las conferencias entre los
padres y los maestros, 3-7 pm

También, si usted necesita hacer algún cambio de cómo su hijo/a re-

gresará a casa al final del día, usted tiene que enviar una nota escrita
para la maestra. Si no puede enviar una nota, por favor llame a nuestra
oficina antes de la 1:00 pm. Esto ayuda a asegurar que la oficina tiene
tiempo suficiente para mandar los mensajes sobre el cambio a los
maestros.
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11/21/16– Junta de PTO @ 2:30 pm
la biblioteca de SWES
11/21/16– CNO Chick-Fil-A
11/23/16-11/25/16 Las vacaciones del
otoño
12/2/16– La noche de Barnes &
Noble
12/14/16– Superintendente Dr.
Woestman y los miembros del
equipo de la Oficina Central han sido
invitados a venir y observar el
tiempo de PACK en SWES. Este es
el tiempo reservado para
concentrarse en las necesidades
individuales de nuestros estudiantes.
Este es un tiempo para el refuerzo o
enriquecimiento de nuestros
estudiantes e incluye muchos temas y
actividades.
12/19/16– La junta de PTO 2:30 la
biblioteca de SWES
12/21/16– El fin del Segundo Periodo
de calificaciones.
12/21/16– Fiestas de
invierno 1:30-2:00 pm
12/22/16-1/3/17–
Vacaciones de invierno.
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Noticias del distrito
Planificación estratégica del
distrito 100
Como ustedes saben, recientemente nos hemos embarcado en un nuevo viaje para crear un plan estratégico multianual para el distrito.
La Comisión de planificación estratégica está compuesta por representantes de todos los grupos de partes
interesadas. Estos grupos son: Empleados (10), Los
líderes de la Unión (4), Miembros de la Junta de Educa-

Participación de los padres
Como un padre u otro miembro de la familia, puede
apoyar el aprendizaje de su hijo/a en varias maneras.
Puede proporcionar información a los maestros sobre
los intereses y los problemas de su hijo/a, y también
puede hablar con los maestros sobre los datos relacionados con el progreso académico de su hijo/a. Estas
conversaciones pueden ayudar a usted y al maestro de
su hijo/a a hacer un plan de acción para ayudar a promover el aprendizaje de su hijo/a en el hogar, la escuela
y la comunidad.

ción (2), Líderes de la comunidad (4), Padres (6), Estudiantes (6), Líderes de la escuela (3), y Líderes del dis-



Manténganse en contacto con los maestros o especialistas de apoyo de su hijo/a.

trito (5).



El equipo de planificación estratégica acaba de terminar su junta de datos de octubre. El equipo se dividió

Revise el portal de padres regularmente en el sitio
de internet del distrito.



Pídale a su hijo/a que le muestre ejemplos de su trabajo de la clase. Mirando sus tareas le puede ayudar
a desarrollar preguntas específicas para los maestros sobre cómo mejorar en áreas de la fortaleza o
de áreas con que puede ayudar en casa.



Pídale al maestro/a que le muestre tareas de su
hijo/a para obtener un entendimiento más completo
del rendimiento de su hijo/a. Esta información le ayudará a ver si su hijo/a está en camino de alcanzar los
objetivos de aprendizaje.



Hable con el maestro/a sobre cómo utilizar los datos
de su hijo/a para establecer metas de aprendizaje a
corto y largo plazo y cómo puede ayudar a apoyar
estos objetivos en el hogar.



Siga alentando a su hijo/a. Apóyenlos cuando tengan
un reto y ayúdenles a desafiarse a sí mismos tanto
en la escuela como en el hogar.



Anime a su hijo/a a participar en actividades extracurriculares para exponerlos a diferentes oportunidades y apoye sus intereses.



Asista a las conferencias de padres / maestros.

en seis equipos independientes para revisar y analizar
los datos de percepción: Programas académicos, Logro
de estudiantes, Personas (Recursos humanos), y Operaciones/Finanzas. Los equipos también consideraron
factores externos que pueden afectar el distrito escolar en el futuro . El equipo se volvió a reunir y sintetizar información en fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas. Esto se llama análisis de SWOT. El
análisis de SWOT se hará público a todos los interesados. Coleccionaremos información de todos los grupos de partes interesada y la analizaremos en la junta
de visión del 7 de noviembre.

Noticias de SWES
Tiempo de PACK:
Estudiantes y profesores participan en el tiempo de
PACK diariamente. Este tiempo está integrado en
sus horarios para enfocarse en las habilidades o
conceptos que necesitan refuerzo, así como las
áreas en las que podemos
proporcionar oportunidades
de enriquecimiento a los
estudiantes . El tiempo de
PACK está programado
para que todas las clases
de cada grado puedan asociarse unas con otras, intercambiar, y compartir recursos para diferenciar la
instrucción para nuestros estudiantes. íHa sido interesante ver el tiempo de PACK en acción!

