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Estimados Estudiantes y Padres de Paly:
¡Feliz Fiestas de Fin de Año! Es difícil creer que el primer semestre del año escolar está llegando
a su fin. Cuando pienso en la ultima parte del semestre, me encuentro sorprendida por el trabajo
y el progreso que hemos logrado, y me gustaría compartir con ustedes los más destacados:
• “Spirit Week”fue una de las mejores y más positivas semanas que hemos visto en mis siete
años en Paly. Los estudiantes hicieron un gran trabajo en unificar a nuestra escuela.
¡Felicidades a ASB (Asociación de Liderazgo Estudiantil) por su éxito!
• El primer concurso anual de disfraces de Halloween. Gracias al Director de Actividades
Estudiantiles, Matt Hall y Josh Bloom, profesor de ciencias. ¡CAISH! http://goo.gl/NRiVs1
• Una nueva tradición en Paly es "Pajamaween" que comenzó para celebrar la fecha limite
del 1° de noviembre para enviar las aplicaciones de admisión temprana para las
universidades (y los profesores que escriben cartas de recomendación a las universidades
para los estudiantes). Gracias a la profesora Sarah Bartlett por alentarnos a venir con
nuestras pijamas.
• Más de 40 estudiantes y 10 profesores, incluyéndome, asistimos al programa anual "Camp
Every Town”( http://goo.gl/C1oWps ). Fue una experiencia profunda.
• Llevamos a cabo nuestra primera reunión de la WASC (Asociación Occidental de Escuelas
y Universidades ) para padres y estudiantes. Un agradecimiento especial para la profesora
Emily Garrison, nuestra coordinadora de WASC por todo su arduo trabajo.
• En nuestra reunión de WASC en noviembre con todos los maestros, pasamos el tiempo
pensando en el futuro de la educación, en "Paly 2020-2021 " y la preparación digital de
nuestras escuelas. Durante la reunión, revisamos la conferencia TED de Grant Lichtman
acerca de la enseñanza para el siglo XXI, reflexión y inspiración para sentar las bases de
desarrollo de una visión colectiva para nuestra escuela. Si usted está interesado en ver el
vídeo, aquí está el enlace http://goo.gl/Bxwqq9
• Nuestros maestros han profundizado su comprensión de las Normas Estatales Comunes y
están trabajando en el ajuste de sus lecciones para responder mejor a las nuevas normas.
• “Turkey Feast”fue un hermoso día, gracias a la actuación de la banda de Jazz de Paly y más
de 100 padres voluntarios que ayudaron a crear un ambiente familiar cálido y festivo. Es
uno de nuestros días favoritos del año. Gracias a todos los padres y PTSA.
• En su primera temporada, el equipo femenil de Golf de Paly capturó el campeonato CCS y
obtuvo el cuarto lugar en todo el Estado de California.
• Se promovió al profesor de Paly, Eric Bloom como maestro en asignación especial
(TOSA) para el segundo semestre. ¡Se esperan grandes resultados!

•
•

Nuestro querido Director de Deportes, el legendario entrenador de fútbol y profesor de
educación física, Earl Hansen anunció su retiro al final del año escolar. Se esta buscando por
su remplazo.
También estamos diciendo adiós a nuestra Secretaria de Orientación, Jenny Stone y
Supervisora Escolar, María Puorro quienes se retiran este mes. ¡Jenny y María han
trabajado en Paly por 20 años cada una! Les deseamos la mejor de las suertes en sus
próximas aventuras y esperamos que se mantengan en contacto.

Viendo hacia el futuro, esperen ver muchas interesantes ideas e iniciativas llevarse acabo
en nuestra escuela. En lo concerniente a WASC, nuestro enfoque a principios del segundo
semestre será en enfocarse en los datos y mas datos para entender mejor y responder a la
pregunta de "quiénes somos en este momento." Como parte del proceso de WASC, usted
escuchará acerca de cómo un maestro acompañara a un estudiante a todas sus clases,
observaciones de profesores a otros profesores en sus clases y observaciones de enseñanza,
(similares a lo que hacen los médicos en busca de temas sistémicos). Lo más importante es que
vamos a pasar el tiempo como comunidad escolar desarrollando una visión con la participación
de todos mientras nos preparamos para escribir nuestro plan de acción WASC de 6 años. Los
padres y los estudiantes estarán muy involucrados en este proceso.
Para nuestros estudiantes, les pedimos de asegurarse de leer cuidadosamente el catálogo
de cursos 2014-2015 cuando se publique en enero. Ustedes notaran nuevas clases, nuevas líneas
y oportunidades de aprendizaje semipresencial que satisfagan mejor sus necesidades e intereses.
También a finales de enero estaremos comunicando el plan / la logística de las nuevas pruebas
que se llaman “Smarter Balanced (estas evaluaciones reemplazarán las pruebas STAR que
tradicionalmente llevamos a cabo cada primavera). Detalles adicionales se comunicaran después
de las vacaciones de invierno.
Por último espero que todos ustedes disfruten de las vacaciones, descansen y que sea
menos estresante que el resto del año. Con el empiezo de los exámenes finales por favor,
recuerde de cuidarse de si mismo y con los demás. Por favor, háganos saber si necesita algo o
tiene una preocupación. Dormir bien por la noche y un desayuno saludable antes de un examen
son importantes. Durante las vacaciones de invierno, espero que se relajen, descansen, y pasen
tiempo con sus seres queridos. Mi familia y yo vamos a estar haciendo lo mismo, viajando para
visitar " Nana y Papa " en la costa Este. Todos nosotros deseamos de un descanso, y estar con
nuestros seres queridos.
En nombre de todo el personal de la Escuela Preparatoria Palo Alto les deseamos a usted
y a su familia unas felices fiestas, y lo mejor en el Año Nuevo.
Con orgullo vikingo,

Kim
Kim Diorio
Directora

