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Actualizaciones de Todo el Distrito
El propósito de este boletín es de periódicamente actualizarles a las familias sobre las cosas
que ocurren por todo del Distrito. Lo siguiente está incluido en este boletín:
Inscripción de Kindergarten
Comité Consultivo de Padres
Pruebas de la Competencia del inglés
“Días de Recuperación” posibles para los días de escuela perdidos

Ya ha empezado la Inscripción de
Kindergarten
¡Es la hora! Todas las Escuelas, la de JX Wilson, Wright
Chárter y la RL Stevens han empezado la inscripción del
Kindergarten este mes. Agradecemos cuando podemos
empezar temprano para el año próximo y Uds. pueden ayudar,
¡simplemente con inscribir a su niño de Kindergarten temprano!
¿Conoce a alguien que Uds. piensan puedan tener interés en asistir a una de nuestras
escuelas, pero no vive en nuestro Distrito? ¡Esto es verdaderamente bastante común, debido a
que más de 30% de nuestros estudiantes actualmente viven en otro Distrito! Deje a sus
amistades saber que ahora es el tiempo de solicitar para una transferencia – antes de que
nuestras clases se llenen y tenemos que empezar listas de espera.

Para los residentes del Distrito; Simplemente vayan a su escuela local para inscribirse. Si
Uds. están re riendo un miembro familiar a una de nuestras escuelas, simplemente hagan que
se pongan en contacto con la o cina del distrito para información sobre cómo proceder.
Gracias por adelantado por su ayuda con esto Adam Schaible
Superintendente del Distrito

Comité Consultivo de Padres:
El Distrito busca por padres como voluntarios para proporcionar reacción para información
del plan local del año próximo. El plan, conocido por las siglas LCAP (Plan de
Responsabilidad de Control Local) declara como el Distrito va a gastar sus ingresos del
Estado. Una vez al año, en la primavera, el plan se actualiza para re ejar los resultados
estudiantiles del año actual, la nanciación que se espera y la contribución de los padres,
estudiantes y maestros.
El febrero, el Comité Consultivo de Padres se reúne para repasar los datos de evaluación y los
resultados del plan actual del año. Vamos a hablar sobre cómo se pueda cambiar nuestro
plan en cuanto nos esforzamos de mejorar año tras año.
¿Suena interesante? Dejen saber a su director de la escuela, o mándeme un mensaje a
aschaible@wrightesd.org. ¿Piensan sobre lo que hay en nuestro LCAP actual? Está publicado
en nuestro sitio de la red

Pruebas de la Competencia del inglés
Este febrero las Evaluaciones de la Competencia del Lenguaje inglés para California (ELPAC)
se van a administrar a todos los Estudiantes Aprendiendo el inglés. Esta prueba se da una vez
por año, y se usa para evaluar el progreso de estudiantes del aprendizaje del inglés. Los
resultados de la prueba serán uno del criterio que se usa para determinar si los estudiantes
están listos de ser reclasi cados como Competentes de la Fluidez del inglés. Otro criterio
incluye la contribución del maestro, la contribución del padre, y las puntuaciones de las
pruebas del estado (SBAC).
Este año por la primera vez, la prueba se va a dar por computación. Esto nos permitirá recibir
los resultados de la prueba más rápidamente que cuando los estudiantes tomaban la prueba
en papel. Ayuda estará disponible para los estudiantes quienes no han tenido mucha
experiencia con la tecnología. Para más información sobre la prueba, favor vaya a
https://startingsmarter.org/

Días Escolares Perdidos:
Durante las evacuaciones del Incendio Kincade, inesperadamente la escuela se cerró por
cuatro días. En el pasado, el Distrito ha hecho solicitud de tener estos días "renunciados,"
queriendo decir que no se tenían que recuperar. Aplicamos por la renunciación otra vez este
año, y todavía esperamos la respuesta del Departamento de Educación (CDE). Si no son
renunciados, vamos a tener que añadir días al n del año escolar para recuperarlos. Tan

pronto que sepamos del CDE sobre el estado de nuestra solicitud de renuncia, les dejaremos
saber.

