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Estimados padres/encargados legales:
La División de Servicios Académicos y Programas Especiales les da la bienvenida a todos los estudiantes y sus familiares
a un nuevo y exitoso año escolar. Nos sentimos sumamente contentos de tener la oportunidad de participar en la educación de sus
hijos/hijas. La División de Servicios Académicos y Programas Especiales ha laborado diligentemente para asegurarse que a los
estudiantes se les provea con un currículo práctico y organizado para equiparlos con las destrezas del siglo 21 y de esta manera
prepararlos con prontitud hacia sus carreras universitarias. A los maestros se les continúa proveyendo oportunidades de
adiestramiento para su práctica de instrucción y avance profesional reconociendo que de esta manera podemos servir mejor las
necesidades de todos los estudiantes.
Este año hemos creado dos currículos nuevos: currículum de escritura (grados K-5) y capacitación financiera (grados K8). Adicionalmente, el departamento de las artes del lenguaje inglés le va dar a todos los estudiantes en kindergarten y primer
grado un “círculo o anillo” formado de palabras. La meta es que con práctica diaria, los estudiantes aprendan las palabras, mejoren
su lectura y lean con fluidez.
Durante el año escolar a los estudiantes se les expone con recursos tanto palpables como digitales que son culturalmente
seleccionados para la diversidad de la populación del distrito. A las escuelas se les ha provisto en el salón de clase con librerías,
novelas, manuales, recursos de intervención, materiales de ciencia, módulos de estudio en matemáticas y humanidades para su uso
apropiado. Al visitar los salones de clases se ve que los estudiantes están enlazados en una alta y demandante destreza del
cognoscitivo (conocimiento). Los estudiantes trabajan productivamente en equipos, comunicándose y colaborando con un enfoque
en la creatividad e innovación.
Enfatizamos profundamente que las tareas/asignaciones dadas a los estudiantes para ejercer en la casa son de suma
importancia para reforzar las destrezas que se han aprendido en el salón de clase. Estas asignaciones puede que vayan en forma
digital o material imprimido. Las asignaciones para ejercer en el hogar ayudan tremendamente para mejorar el aprendizaje y
aumentar el logro académico del estudiante. Además, infunde en el estudiante la independencia y disciplina la cual es necesaria
para una vida larga de estudio y aprendizaje. También, enfatizamos la lectura independiente diariamente basada en el
entendimiento del estudiante. La lectura expande el vocabulario, aumenta la creatividad, aumenta las destrezas de escritura,
perfecciona la memoria y desarrolla la inclinación analítica.
Se le inspira a la familia que apoye el aprendizaje del estudiante (su hijo/a) en el hogar porque le da la oportunidad a los
padres de observar la educación de su hijo/a y ser testigo de lo que aprende en el salón de clase. Es de suma importancia que los
padres muestren deleite y entusiasmo sobre los estudios de sus hijos/as para que estos se sientan inspirados en su jornada
educacional. Le aconsejamos que conozca al principal y a la maestra/o porque ellos verdaderamente están unidos con usted en la
educación de su hijo/a. El desarrollar una relación dinámica con principales, maestros y padres fortalece los lazos entre el hogar y
la escuela. También provee un mensaje claro a su hijo/a que la escuela es importante y que todos comparten un interés
transformador en su educación. ¡Envuélvase y enlácese en los talleres y eventos del distrito escolar.
Un miembro de nuestra comunidad ha ofrecido con un programa incentivo para los estudiantes. Los estudiantes que
consten en la lista de honor en un semestre, serán elegibles para recibir un envase de frutas o helado (ice-cream) en el restaurante
IHOP de Paterson, ubicado en el 301 de la Main Street., Paterson, NJ 07505. Pero para que los estudiantes puedan recibir este
incentivo, tienen que presentar su registro de notas por ese semestre en particular.
Nuestra prioridad es asegurar que cada estudiante reciba las herramientas necesarias para el éxito académico. Más aun,
los estudiantes se educarán en las destrezas esenciales y prácticas requeridas para competir y ser exitosos en sus carreras
universitarias. Queremos dejarle saber que usted tiene acceso al currículo del distrito escolar y lo pude hacer siguiendo este
eslabón: http://www.paterson.k12.nj.us/11_curriculum/curriculum.php.
Deseándole el mejor éxito escolar, queda de usted.
Queda de usted, en la educación de su hijo(a),
Susana Perón, Actuando Superintendente Diputada, y la División de Servicios Académicos y Programas Especiales

