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Estimados Padres,
Estoy escribiendo con buenas noticias! Tal vez recuerde el año pasado, nuestra escuela llevó a cabo un
autoestudio por parte de Western Association of Schools and Colleges (WASC) y desarrollamos un plan de
acción para toda la escuela para guiar nuestro trabajo para los próximos cinco años. Como parte de nuestro trabajo
de WASC, tenemos el placer de anunciar que en el otoño de 2016, todos los estudiantes de los grados 10 y 11
serán parte de una nueva iniciativa del distrito: : The Future Ready Learning Program (El Programa Listo para el
Futuro de Aprendizaje).
Este programa está destinado a apoyar meta de Paly # 2 de WASC: Práctica de instrucción basada en la
investigación para apoyar a todos los estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes que son históricamente
menos representados (HUR); y meta # 3 de WASC: La cultura innovadora de la escuela que promueve la
creatividad, la empatía y competencias globales. Estudiantes del 10 y 11 pueden esperar un ambiente de clase que
apoya el uso de tecnología para propósitos académicos a diario.
Los maestros continuarán alinear el currículo y la instrucción para proporcionar a los estudiantes con proyectos
más auténticos, sugerencias precisas y oportunas, y las oportunidades para expandir su aprendizaje más allá de las
paredes del salón. Muchos de nuestros maestros están de acuerdo que hemos llegado a apreciar que los
estudiantes con acceso a un dispositivo móvil, como un Chromebook o computadora portátil, fuera del salón con
alta conectividad, han aumentado las oportunidades de hacer el aprendizaje más personalizado, auténtica y
significativo . El Programa Listo para el Futuro de Aprendizaje se asegurará de que todos los estudiantes de estos
cursos tienen un acceso equitativo a tecnología para propósitos académicos. Es nuestra esperanza que este
programa nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de WASC, mientras que proporciona a los estudiantes la
capacidad de utilizar la tecnología de una manera responsable, eficiente y eficaz.
Como parte de esta iniciativa, Paly puede prestarle a su estudiante un Chromebook para el próximo año escolar.
Por otra parte, los estudiantes pueden optar por utilizar su computadora portátil personal o Chromebook. Todos
los estudiantes matriculados en los grados 10 y 11 tendrán que tener una computadora portátil o Chromebook con
ellos en la escuela a diario. Esperamos expandir el programa a todos los niveles de grado en el año escolar 20172018.
Mientras comenzamos los preparativos para el año escolar 2016-2017, puede contar con recibir mas
comunicación adicional y actualizaciones de nuestro equipo técnico con respecto a nuestro trabajo y planes en
esta área. Anticipamos que tendrá preguntas, y nosotros haremos todo lo posible para mantenerlo informado.
Mientras tanto, para obtener más información acerca de El Programa Listo para el Futuro de Aprendizaje, por
favor vaya a nuestro pagina de internet:
https://www.pausd.org/future-ready-learning-framework.
Como siempre, gracias por su colaboración y apoyo continuo. Vamos Vikings!
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