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3 de julio del 2019
Estimados padres de los estudiantes del Distrito 194 de Steger,
Como ya ustedes saben, los maestros y la administración del distrito escolar 194 de Steger acaban de completar nuestro primer año
de capacitación e implementación en los conceptos y prácticas de las Comunidades de Aprendizaje Profesional. La mentalidad de
PLC se centra en responder a cuatro preguntas importantes sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas son –
1. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? (currículum esencial)
2. ¿Cómo sabremos cuando lo hayan aprendido? (evaluación del estudiante)
3. ¿Qué haremos si ya lo saben? (enriquecimiento)
4. ¿Qué haremos si no lo han aprendido? (intervención)
Con el fin de hacer el trabajo necesario para centrarse en estas preguntas esenciales, los maestros y el personal tendrán que
reunirse periódicamente. El distrito ha determinado que esas reuniones se lleven a cabo todos los miércoles durante todo el año
escolar.
A consecuencia de eso, los estudiantes saldrán de la escuela a la 1:30 p.m. todos los miércoles durante el año escolar 2019-2020.
El primer día que saldrán temprano ocurrirá el miércoles 28 de agosto y continuará así durante todo el año escolar.
Durante estas reuniones, los administradores, maestros y miembros del personal se dedicaran al trabajo de las Comunidades de
Aprendizaje Profesional. Aquí hay algunos ejemplos de las actividades que pueden ocurrir durante esta reunión semanal.

• Determinar qué miembros del equipo quieren que los estudiantes aprendan dentro de los estándares esenciales
• Determinar el ritmo de enseñanza de los estándares esenciales de aprendizaje.
• Escribir y administrar evaluaciones formativas comunes.
• Compilar y desagregar datos de estudiantes de evaluaciones formativas comunes
• Determinar qué estudiantes deben recibir enriquecimiento y / o intervenciones adicionales y evaluar su éxito
Esperamos continuar nuestro recorrido por el distrito como una Comunidad de Aprendizaje Profesional y agradecemos su apoyo
mientras hacemos el trabajo necesario para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo principal: mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
Para ayudarlo a planificar el año escolar 2019-20, usted puede acceder al calendario del distrito escolar 194 de Steger visitando
nuestro sitio web del distrito escolar o en nuestro sitio de Facebook. También puede recoger una copia del calendario en cualquier
momento durante el verano en el vestíbulo del Centro Administrativo 3753 Park Avenue.
Suyo en la educación,

Dr. David T. Frusher
Superintendente de las Escuelas

To ensure all students, staff, and stakeholders learn and grow together as a community

