
 

 

El 13 de diciembre, 2018 

Queridas Familias, 

Espero que el año escolar de 2018-2019 lo haya pasado bien para Ustedes y sus hijos.  Hay muchos 
cambios emocionantes que están ocurriendo en nuestras escuelas.  Nosotros hemos revisado el 
currículo para el ingles y las matemáticas, empezado a usar las estrategias de PBIS (Intervención y Apoyo 
para el comportamiento positivo), y creado materias nuevas para las clases de ciencias.  También, 
hemos integrado un nuevo programa de lectura guiada y programa de Ready Math para los grados K-8.  
Finalmente, hemos integrado el programa de Second Step (lo cual integra el aprendizaje socioemocional 
y ayuda a desarrollar las habilidades de aprendizaje fundamentales para los grados K-5). 

Cada una de estas revisiones de currículo apoya el movimiento de aprendizaje personalizado en 
Waterloo.  Hemos explorado, y vamos a continuar a explorar, el contenido digital e implementar 
estrategias de instrucción para darles a nuestros hijos las habilidades fundamentales para el siglo 21. 
Para hacer esto, es necesario que los maestros tengan la oportunidad a aprender información sobre 
nuestros programas nuevos, hagan planes y colaboren con colegas, y desarrollen habilidades que se 
puedan usar con la tecnología nueva que se usa en el distrito escolar.  

Por eso, al partir del 30 de enero, el distrito de Waterloo despedirá a los estudiantes una hora antes de 
la salida normal cada miércoles para darles a nuestros maestros tiempo para el desarrollo profesional 
para apoyar el aprendizaje personalizado y las habilidades fundamentales del siglo 21.  Entendemos la 
importancia de dar tiempo a las familias para hacer planes para este cambio de horario.  Si su hijo/a 
requiere la guardería por la tarde del despido temprano, hay un programa para los estudiantes en los 
grados K– 5 en la escuela intermedia de LaFayettte con un costo nominal de $20 por una tarde. Hay más 
información sobre este programa en el otro lado de esta carta. 

En anticipación por este modelo de desarrollo profesional, para comenzar este año escolar, agregamos 
una hora y quince minutos de instrucción a nuestra semana escolar, quince minutos cada día.  Este 
horario de desarrollo profesional permite que los maestros continúen a estar con los estudiantes y no 
pierdan el tiempo instruccional.   A la vez, permite que los maestros tengan oportunidades muy 
importantes del desarrollo profesional. En el distrito escolar de Waterloo, somos orgullosos de los logros 
educativos que hemos logrado.  Esperamos el futuro para ofrecer un programa de calidad del siglo XXI 
para sus hijos.  Para hacer esto, necesitamos tiempo para apoyar a nuestro personal en su desarrollo y 
crecimiento profesional. 
 
Gracias por su apoyo continuado de nuestros programas de instrucción en el distrito escolar en 
Waterloo. 
 
Sinceramente, 
 
 
Terri Bavis 
 
 



 


