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Estimados Padres,
Les invitamos a tener una conversación para discutir y compartir ideas sobre los niveles de
aprovechamiento y el mejoramiento de nuestros estudiantes. Aunque Worcester haya provisto gran
éxito para nuestros estudiantes queremos continuar trabajando para alcanzar niveles más altos de
excelencia.
El impacto de nuestra economía en nuestro Estado y Ciudad requiere que volvamos a recapacitar
de una manera creativa nuestros objetivos para el mejoramiento de nuestros estudiantes. Es esencial
que juntos descubramos los recursos que hay entre nosotros y nuestro sistema. Debemos enfocar
nuestros recursos actuales de una manera precisa para alcanzar nuestras metas y trabajar con
nuestra comunidad de aprendizaje (Worcester Learning Community). Ustedes como padres son
muy importantes en este proceso y en encontrar nuevas maneras para enfrentar las barreras en la
educación que enfrentamos en este Siglo 21.

Todos los padres cuyos niños pertenecen a la sección (South Quadrant) del sur de la ciudad están
invitados a participar en una junta para discutir sobre los beneficios de Innovation Schools. Una
junta especial se llevará acabo para aquellos padres cuyos hijos asisten a las siguientes escuelas
que son del nivel 4 (Level 4 schools), Chandler y Union Hill. Estas juntas llamadas Re-design
meetings se llevarán a cabo con los padres cuyos hijos asisten a las escuelas, en las secciones de
las escuelas North, Burncoat, y Doherty. Espero que juntos podamos cambiar ideas para mejorar
nuestro sistema educativo para cada estudiante.
Sinceramente,

Jeffrey J. Mulqueen
Chief Academic Officer

El Distrito Escolar de Worcester es una Institución Educativa que ejerce Acción Afirmativa/Oportunidad de Igualdad en
el Empleo y no discrimina por razón de raza, color, sexo, religión, lugar de origen, estado civil, orientación sexual,
personas deshabilitadas, o personas sin hogar. El Distrito Escolar de Worcester establece la igualdad de acceso en el
empleo y toda la gama de enseñanza general, programas de educación vocacional y profesional.
Para más información relativa a la Igualdad de Oportunidad y Acción Afirmativa por favor llame a Stacey DeBoise
Luster, Human Resource Manager, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609. 508-799-3020

Innovation Schools Community Meetings
Cuadrante de South
Lunes
el 26 de abril

Martes

el 27 de abril

6 – 7:30pm Sullivan Middle School
(conversaciones de la escuela intermedia y secundaria)
6-7:30pm
Gates Lane Elementary School
(conversaciones elementales)

Level 4 Schools Community Meetings Para las Escuelas Union Hill y Chandler
Elementary
Martes
el 13 de abril
6 – 7:30pm Union Hill Elementary School
Miércoles

el 14 de abril

6 – 7:30pm

Chandler Elementary School

2011-2012 Elementary and Secondary Redisign Community Meetings
Cuadrante de North
Lunes
el 5 de abril

Miércoles

el 28 de abril

Cuadrante de Burncoat
Miércoles
el 7 de abril

Lunes

el 3 de mayo

Cuadrante de Doherty
Lunes
el 12 de abril

Martes

el 4 de mayo

6 – 7:30pm North High School
(conversaciones de la escuelas intermedia y secundaria)
6 – 7:30pm Roosevelt Elementary School
(conversaciones elementales)

6 – 7:30pm Burncoat High School
(conversaciones de la escuela intermedia y secundaria)
6 – 7:30pm Clark Street Elementary School
(conversaciones elementales)

6 – 7:30pm Doherty High School
(conversaciones de la escuela intermedia y secundaria)
6 – 7:30pm Flagg Street Elementary School
(conversaciones elementales)

Agenda
Presentación, diálogo, y colección de información
1. Información relevante al rediseño secundario, Innovación del Diseño Escolar,
o Rediseño Escolar del Nivel 4
20 minutos
2. Discutir las implicaciones por los estudiantes y los padres
35 minutes
3. Colectar comentarios para refinar los planes para el mejoramiento
35 minutos

