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Wellstone Elementary School 
Plan de Participación Familiar 2016-17 

 

Paul & Sheila Wellstone Elementary School está comprometida a proporcionar una experiencia académica rigurosa para 
todo los alumnos, a fin de que cada alumno cumpla o exceda los estándares académicos, sociales, y  de lenguaje antes 
de entrar a la escuela intermedia. 

La visión para el clima de Wellstone Elementary es tener un ambiente inclusivo donde la diversidad está valorada y 
todos los alumnos son libres de ser quienes son. Sostener una comunidad cohesiva donde las familias, el personal y los 
alumnos se sienten bienvenidos, alentados, apoyados, y comprometidos. Compartimos la responsabilidad de mantener 
expectativas altas y consistentes. El pensamiento creativo junto con la enseñanza inventiva conducirá al desempeño 
excepcional de lo académico y  de lo social. 

El Plan de Participación Familiar (FEP, por sus siglas en inglés) se organiza en cuatro zonas de impacto. Trabajamos en 
conjunto con las familias a través del año para fomentar relaciones positivas y con objetivos concretos en cada área. 
Contribución a este plan se aportaron durante las reuniones de PTO (Organización entre padres y profesores), la Noche 
de Titulo 1, Días de llevar tu padre a la escuela, y reuniones especiales de SCIP (Plan Escolar de Mejoramiento Integral, 
por sus siglas en inglés). 
 

Ambiente acogedor 
 

La escuela tiene personal disponible para 
discutir este plan con familias y hacerles 
preguntas 

 Coordinadora de familias: Nancy Hendrickson 

 Intérprete de español: Jason Vasquez 

 Intérprete de somali: Ubah Jama 

 Intérprete de hmong: Sau Xiong 

 Educadora familiar: Monica Durgin 

La escuela comunica con las familias en varias 
maneras.  

El calendario familiar y el manual se entregan a las familias al inicio del 
año escolar y están disponibles en la página web de Wellstone en el 
www.wellstone.spps.org.  
Notificación de cualquiera actualización se envía a casa a través de las 
actualizaciones mensuales del calendario en nuestra página web, 
folletos, boletines, llamadas telefónicas automatizadas y por medios 
de comunicación social. 

 Facebook - www.facebook.com/WellstoneElementary 

 Twitter- Follow@SPPS_Wellstone 
 

Boletines y / o tareas se envían a casa por los profesores con 
importantes actualizaciones específicas para los salones de clase. 

 Es importante para nosotros que las familias reciban una respuesta 
oportuna a las preguntas y preocupaciones. Cuando la escuela 
reciba una llamada, correo electrónico o una nota, las familias 
recibirán una respuesta de la escuela dentro de 24 horas.   

 Una noche informativa por parte de Título 1 se llevará a cabo en el 
otoño para informar a los padres de sus derechos y dar la 
oportunidad de opinar sobre el tipo de apoyo a la familia que la 
escuela ofrece. 
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La brecha académica, o más bien la "brecha 
de oportunidad", entre los estudiantes de 
color y los estudiantes blancos en Saint Paul 
Public Schools es inaceptable. Nuestra 
escuela está trabajando para cambiar 
prácticas y sistemas mediante la 
identificación de las barreras que hacen que 
sea más difícil tener éxito para los 
estudiantes de color y para que sus familias 
apoyen su aprendizaje.  

 El equipo de liderazgo en Wellstone y los miembros del personal 
han recibido capacitación extensiva en la equidad. Nuestro 
objetivo es eliminar las barreras educativas de los estudiantes de 
color y asegurar que el personal sepa cómo servir mejor a todos 
los estudiantes y familias. Para más información acerca de nuestra 
labor dentro de la equidad racial, comuníquese con Angelica Van 
Iperen al 651-744-2362 o con Nancy Hendrickson al 651-744-2378. 
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Las transiciones entre escuelas pueden ser un 
reto, y nos esforzamos para ayudar a las familias 
cuando sus hijos empiezan la escuela, y salen de 
nuestra escuela.  
 

Para los nuevos estudiantes y sus familias, apoyamos la 
transición a través de: 

 “Round Up” para los alumnos entrando al Kinder y el pre-
escolar en el siguiente año.  

 Visitas escolares cuando estudiantes se matriculan en medio 
del año escolar. 

 “Open House” en el otoño. 

 En la primavera, los alumnos pre-escolares hasta el 2do grado 
visitan los salones del próximo año. Personal encargado con 
colocación de SPPS se comunicará con Head Start para aportar 
apoyo a los alumnos que asistirán a Wellstone.  

 
Para los estudiantes y las familias que van a hacer la transición a 
la siguiente escuela en su camino, los apoyamos de las siguientes 
maneras:  

 Visitas escolares 

 Ofreciendo lecciones de orientación facilitado por el consejero 
social durante la primavera de 2016.  
 

 

Alianzas familiares 
 

Nuestro pacto entre la escuela y los padres 
establece la responsabilidad compartida para el 
éxito estudiantil entre la escuela, las familias y los 
alumnos. Las familias y los maestros trabajan 
juntos para desarrollar el pacto. 

 Copias del pacto se distribuirán de la siguiente manera:  

 Maestros del pre-escolar y kinder darán copias a los padres 
durante las reuniones de bienvenida antes de que empiecen 
las clases. 

 Los maestros de 1ero a 5to grado darán los pactos a los padres 
durante “Open House” o los enviarán a casa durante la 
primera semana de clases. Durante el “Open House” y las 
conferencias de la escuela se ofrecerá explicación más 
detallada. 

 Pactos estarán disponibles y serán parte de la Noche 
Informativa de Título 1.  

 El pacto se actualizará en la primavera de 2016.  Sugerencias 
de parte de los padres se procurará durante todo el año. 
Oportunidades para aportar ideas incluirán reuniones de PTO, 
grupos temáticos, Día de traer tu padre a la escuela, la Noche 
informativa de Título 1 y los eventos de desayuno con la 
directora.   

Existen muchas oportunidades para que las 
familias desarrollen conexiones con la escuela y 
entre sí. 

Los siguientes eventos familiares están programados para el año 
escolar de 2015/2016. Nuestra meta es apoyar a los padres en 
ayudar a sus hijos en mejorar su rendimiento académico. 

 La reunión anual de Título 1, en la que compartiremos 
información sobre programas escolares.  

 Los siguientes eventos familiares están programados: Noche 
familiar del otoño, Noche familiar primaveral, Café con la 
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directora en el otoño y en la primavera, Reuniones de 
PTO/Consejo escolar, Días de traer tu padre a la escuela, y 
seminarios temáticos en enero, febrero y marzo.  

 Día Nacional de la participación de los Padres Afro-Americanos 
(NAAPID) tomará lugar el 8 de febrero de 2015. 

  Año Nuevo Hmong  

 Proyecto de visitas de maestros a los padres (Parent Teacher 
Home Visit Project) 

 Conferencias de APTT (Equipos académicos de padres y 
maestros, por sus siglas en inglés) 

 

Trabajamos para que estas reuniones y eventos 
sean accesibles para cada familia en la escuela. 

 La información que se entrega a las familias se traduce en su 
idioma natal.   

 Intérpretes están disponible cuando sea necesario. 

 Transportación y cuidado de niños será proporcionado según la 
necesidad. 

 Eventos durante el día y por la noche se ofrecen para 
acomodar los horarios de las familias. 

 La subvención Kellogg proporciona fondos para educar familias 
acerca  del programa de “Imagine Learning” que utilizan los 
alumnos.  

 

Nuestra escuela apoya a las familias como 
defensores y ofrece oportunidades para el 
liderazgo de padres 

 Si hay una preocupación con respecto a la educación de su 
hijo, se debe ponerse en contacto con el maestro 
directamente. Si el asunto no se resuelve, contacte primero a 
la subdirectora al (651)744-1328, y después a la directora al 
(651)744-2362. Si el problema sigue sin resolverse, 
comuníquese con la defensora del distrito al (651)767-8394 

 El personal de Wellstone recibirá capacitación sobre cómo 
trabajar con las familias en reuniones semanales de desarrollo 
profesional y otros talleres del distrito. 

 Se les pide a las familias contribuir en las decisiones de la 
escuela durante todo el año escolar. Ejemplos de 
oportunidades incluye noches familiares, la reunión anual de 
Título 1, encuestas, los desayunos con la directora y los talleres 
en el salón de familias, SCIT (Equipo de mejorar el clima 
escolar, por sus siglas en inglés), y SCIP (Plan educativo de 
mejoramiento continuo, por sus siglas en inglés). 

La academia para padres (Parent Academy) 
establece la base de información necesaria para 
participar más en nuestra escuela. Academia para 
padres es un programa de seis semanas. 

 La academia para padres toma lugar en la primavera de 2016.  
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Enseñanza y Aprendizaje 
 

La escuela comparte información acerca del 
rendimiento estudiantil en varias maneras 

 Conferencias entre padres y maestros toman lugar en el 
otoño y la primavera.  
Reportes de progreso se distribuyen durante conferencias y se 
mandan a casa a través del año.  
Incluso se informa a los padres durante las conferencias si su 
hijo no está al nivel de grado en lectura y las matemáticas. 

 El plan de estudios de cada grado se comparte con los padres 
durante las noches familiares de alfabetización, matemáticas y 
ciencias.   

 Durante noches familiares y eventos durante el día, 
actividades se proporcionarán para empoderar a los padres 
ayudar a su hijo en casa desarrollar habilidades de 
alfabetización y de matemáticas. 

 

La escuela involucrara a las familias usando 
“Aprendizaje personalizado” como una estrategia 
clave para acelerar el rendimiento de los alumnos 

 En cuanto esté disponible, padres se notificaran como acceder 
al “Parent Portal” (portal para padres). 

 El programa de “Imagine Learning” será compartido con los 
padres durante las noches familiares de matemáticas y 
alfabetización. 

 Todos los alumnos recibirán los Ipads el 21 de enero, 2016. 
Habrá un Evento de orientación de Ipads para las familias el 19 
de enero, 2016. Para las familias que no puedan asistir al 
evento, pueden visitar la Orientación Familiar en Línea para los 
Ipads al https://personalizedlearning.spps.org/ipadform 
 

Muchas oportunidades de enriquecimiento para 
los alumnos existen antes y después de escuela  

 Oportunidades de enriquecimiento y académicas se ofrecerán 
a través del programa de EDL (Día extendido de aprendizaje, 
por sus siglas en inglés). Otras oportunidades incluyen Lego 
League y el Club de ajedrez.  

 

Alianzas con la comunidad 
 

La escuela desarrolla alianzas comunitarias para 
proporcionar apoyo adicional a nuestros alumnos 
y familias 

 El planetario Como, la conservación Belwin, Kid Winds, 3M, Art 
Start, la universidad de Metro State, y Saint Paul Parks and 
Recreation. 

 
Este plan es disponible como parte del SCIP de la escuela, o el Plan Educativo de Mejoramiento Continuo. Puedo ver el 
plan en scip.spps.org, o por nuestra página web en www.wellstone.spps.org. Ejemplares están disponibles en la oficina. 

http://scip.spps.org/Home

