
Learning respect and responsibility today to build successful tomorrows.

Estimados padres de HOTL,

Parece que todos los años en este momento las cosas realmente se aceleran, lo que dificulta apreciar las cosas a
medida que suceden. Es difícil recuperar el aliento. Ser un poco reflexivos y pensar hacia dónde nos dirigimos es un
requisito para nuestras subvenciones, pero también es un buen momento para que lo hagamos nosotros mismos. Si
me permite un momento para destacar algunas de las cosas fantásticas que están sucediendo en nuestra escuela.

Fuimos creativos con nuestro horario este año sabiendo que una de nuestras metas escolares está en el área de
participación de los estudiantes y la construcción de relaciones de apoyo con todos los estudiantes. Había tres
formas en las que queríamos tener un impacto en los estudiantes:

● Embajadores de 4to grado y coro: con los cambios de horario, hemos trasladado los PLC de los maestros al
final del día para reservar tiempo para el recreo adicional, STEM, ARTE, movimiento y coro. Este tiempo
está cubierto por nuestros maestros especiales y algunas paras, pero ha sido enorme para involucrar a los
estudiantes y aprovechar su liderazgo y talentos / habilidades / intereses musicales. En enero se agregarán
nuevos grupos de coro y embajadores.

● STEM / Biblioteca: en nuestro horario, hemos creado oportunidades para que todos los estudiantes tengan
tiempo adicional de literatura y oportunidades adicionales para crear, colaborar, comunicarse y pensar
críticamente sobre soluciones de problemas a través de STEM. Esta vez es parte de nuestras rotaciones
especiales para estudiantes. Durante este tiempo, los estudiantes tienen educación física, música, STEM o
biblioteca / literatura. Ha habido laberintos de mármol, catapultas, diseño, ratones robot y muchas cosas
más que han interesado a nuestros estudiantes.

● SEL y enfoque relacional: Saludar y comenzar nuestros días escolares con los estudiantes es importante en
cómo comienzan nuestros días y en cómo expresamos que estamos contentos de que los estudiantes
estén aquí. Los PLC ya no son por las mañanas sino por las tardes con actividades y movimiento para los
estudiantes durante un tiempo electivo. Esto permite a nuestros maestros y estudiantes comenzar el día
con una reunión de clase y trabajar en nuestro SEL (aprendizaje socioemocional).

Continuamos asumiendo el compromiso de trabajar para satisfacer las necesidades académicas y sociales de
nuestros estudiantes. Dos áreas en las que estamos trabajando para hacer una parte más importante de nuestra
instrucción y rutinas en el salón son cómo nuestros estudiantes expresan sus pensamientos y opiniones sobre el
contenido y los temas, mientras que la otra es trabajar para poner esto en práctica en nuestra escritura que hacemos
en nuestros salones. Hemos incorporado el lenguaje Think, Pair, Share desde el preescolar hasta el cuarto grado
para que los estudiantes se involucren con el contenido e intercambien ideas entre ellos.

Si bien la comunicación y el compromiso han sido un enfoque central en nuestras clases y en la instrucción, nuestra
comunicación entre el hogar y la escuela ha sido un énfasis en nuestro trabajo para crear un sistema de apoyo para
nuestros estudiantes. Celebramos una Noche Informativa para Padres de HOTL en noviembre para informar a los
padres de nuestro trabajo y plan para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. A continuación se muestran
algunos de los puntos clave que tocamos esa noche.

● En la primavera del año escolar 2018-2019, se identificó a HOTL para la mejora escolar en lo académico y
en la asistencia regular específicamente en nuestra población hispana. El equipo de liderazgo en ese
momento comenzó el proceso de planificación para trabajar hacia la mejora. En el otoño de 2019, como
nuevo director comenzamos a trabajar y colaborar con los Centros Regionales de Excelencia (RCE). En este
trabajo, analizamos el CNA y el SIP y nos dimos cuenta de que tenía que incluir todos los tipos de datos
que estaban disponibles para ser más específicos sin el Plan de Mejoramiento Escolar. Decidimos hacer
una evaluación de las necesidades más integral y reconstruir el equipo de liderazgo para que coincida con



las necesidades y la diversidad de su escuela incluyendo a los padres y miembros de la comunidad, así
como todos los departamentos y áreas de instrucción representaron para proporcionar voz en nuestra toma
de decisiones ..

● Nuestro Equipo de Liderazgo analizó muchos tipos diferentes de datos para ver áreas que pensamos que
abordarán tres problemas y diseñó nuestro desarrollo profesional e instrucción para satisfacer las
necesidades de los estudiantes y promover el éxito de todos los estudiantes:

1. Comunicación: entre el hogar y la escuela, dentro de la escuela y el nivel de grado.
2. Los estándares de trabajo funcionan en Lectura: alineando nuestros estándares de PreK-5to grado,

determinando los objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los estudiantes y creando un plan de
estudios basado en estándares y boletas de calificaciones de progreso.

3. La población hispana no logra un progreso anual adecuado en lectura, matemáticas y asistencia constante.
● Hay dos lugares en nuestro sitio web donde puede encontrar el plan de mejoramiento de la escuela Heart of

the Lakes y nuestro plan de literatura del distrito: nuestra página web de la escuela, en el lado izquierdo
encontrará los enlaces para esta información.

La información de asistencia también se enviará a las familias con una explicación de nuestro trabajo con el
Programa de Participación Escolar del Condado de Otter Tail. La importancia de que los estudiantes estén presentes
en la escuela y el impacto que tiene en su progreso es poderosa. Agradecemos su compromiso de tener estudiantes
aquí y aprender y trabajar con nosotros para tener un gran impacto en su educación.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros. Gracias por una primera parte
exitosa de nuestro año escolar y su continuo apoyo. El éxito de su hijo(a) es un esfuerzo de equipo que lo incluye a
usted, así que gracias.


