
                                                                                                                                                                                                                       

El Programa de Impacto Familiar es un Programa de Educación en Inglés 

para Adultos orientado hacia la familia. Nuestra meta es fortalecer a los adultos 

que no hablan inglés para que aumenten el éxito de sus familias. Impacto Familiar 

cierra la distancia entre la familia, la escuela y la comunidad. 

Nuestra misión es fortalecer a los adultos con un aprendizaje de por 

vida a través del conocimiento y las destrezas necesarios en el trabajo, en la casa 

y en la comunidad, para competir en la sociedad global de hoy en día. 

La matriculación para el trimestre 3 o el Trimestre de Primavera comienza el 25 

de abril del 2016 y termina el 29 de abril del 2016. La matriculación se hace en 

persona de lunes a jueves, desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. en el local del 

programa. No hay matriculación los viernes. 

El costo es de $30.00 por el trimestre y se requiere una identificación con foto. 

Las clases comienzan el 2 de mayo del 2016 y terminan el 2 de junio del 2016. 

Las clases se llevan a cabo desde las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. de lunes a 

jueves. No hay clases los viernes.   

Para obtener más información, contacten a: Sherrie Bedwell, en el 561-649-6004. 

Marzo del 2016 

Volumen 1, Edición 3 

Distrito Escolar del                                       

Condado de Palm Beach   

Esperamos que todos hayan tenido unas vacaciones 

fabulosas y hayan podido crear muchos recuerdos 

felices con sus hijo/s.  Resulta difícil creer que estamos 

a mitad del segundo semestre del año escolar. 

¡La primavera está en el aire! Las flores florecen, las 

abejas zumban y el sol permanece más tiempo en el 

cielo. Éste es un buen momento para pasar más horas 

afuera. El Día de la Tierra usualmente se celebra en 

abril. Hay muchas actividades ecológicas para la 

familia, tales como recoger la basura en su vecindario 

o en la playa, jugar a la búsqueda de tesoros o plantar 

flores o árboles. 
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 REVELACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

  

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

CREZCAMOS 

Hemos agregado la página 

“Garden” (Jardín) en donde puede 

hallar toda la información que necesita 

si ustedes quisieran empezar un jardín 

en su escuela o en su casa. ¡También 

hay un enlace para “School Garden 

Development Guide-2nd                    

Editions”  (Guía para el Desarrollo de 

un Jardín-2.a Ediciones) para que 

compartan! 

www.palmbeachschools.org/sfs/

gardens.asp 

PROGRAMA PARA EL AL-

MUERZO 

Depositen dinero en la cuenta de  

alimentos de su hijo(a) a través del  

sistema de pre-pago en-línea en 

 www.palmbeachschools.org/sfs.   

El número de PIN de su hijo y la  

historia de sus compras de alimentos 

están disponibles en el sistema de 

pre-pago en-línea. También, se acep-

tan dinero en efectivo y cheques en 

la cafetería de la escuela . 

 

 

      La Junta Escolar recibió un resumen del Plan Estratégico propuesto para aplicarse del 2016-21 en el Distrito 

Escolar del Condado de Palm Beach el cual incluyó la revisión de los resultados y temas estratégicos a largo plazo que 

fueron previamente publicados, así como la introducción de los objetivos e iniciativas estratégicas del Plan.  Las 19 

iniciativas estratégicas, diseñadas con el aporte de directores, maestras y estudiantes y centradas en prácticas basadas 

en la investigación, las cuales serán llevadas a cabo por fases durante un período de tres años, teniendo por segura la 

disponibilidad de recursos y la fidelidad de su implementación. 

“La creación de este Plan fue un esfuerzo de colaboración enorme y el éxito de su implementación requerirá que 

continuemos trabajando juntos para lograr la igualdad y la excelencia para todos nuestros estudiantes, con un 

educación de primera-clase”, dijo el Dr. Robert Avossa en una carta dirigida a los participantes interesados en el 

Distrito Escolar. “Yo hice prioridad el asegurarme que el Plan no fuese creado de manera aislada y creo que el producto 

final capture nuestra visión colectiva del futuro de la educación en el Condado de Palm Beach”. 

En los próximos meses, el Distrito Escolar comenzará a realizar una serie de reuniones con empleados y miembros de 

la comunidad para compartir más detalles acerca del Plan. Se estimula a maestros, personal, padres, estudiantes y 

líderes de negocios a que asistan a estas reuniones. 

Para una visión en conjunto de nuestro Plan Estratégico (incluyendo las 19 iniciativas) por favor visiten la  

District’s Strategic Plan Website (Página del Plan Estratégico del  Distrito). 

RESULTADOS A LARGO PLAZO 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013YM3FdLnW8gkarixw9bG0H76dixLnBZcYkLYTFz9XhmVcwAyezfi4pqOYpohA3RH7FBo66RUPuDu-Txea3XCEagUSOHivy2sNHaxhYPz4f29cQmLcDmcbNlL-Tf_QgVkJo5YIQbOF5shq9LnpHO-ckGD60rZE4ONO5KZN5T4F804jB6uCPcIkSYeQe-61Yn7NgYyVLLZk7riLC3iZAzzWS0Su8FXy_5q&c=U
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Las investigaciones muestran que los estudiantes, especialmente los que leen con 

dificultad, tienden a perder algo del logro alcanzado durante los meses de verano 

cuando no tienen acceso a oportunidades en las que pueden practicar las habilidades 

que han aprendido en el transcurso del año escolar. A este fenómeno comúnmente se 

le llama “summer slide” (pérdida de conocimiento durante el verano). Para combatir 

el summer slide se recomienda que su hijo lea cada día. Muchas de las escuelas 

ofrecerán programas de lectura durante el verano o ustedes pueden visitar de gratis 

la biblioteca de su condado o de su ciudad. ¡El mejor regalo que ustedes pueden 

hacerle a su hijo, es el regalo de la lectura! 

En el 2014 la legislatura de la Florida hizo varios cambios relacionados con los requisitos para 

graduación y la transición desde la secundaria para los estudiantes con discapacidades. El diploma 

especial fue revocado, se establecieron nuevos requisitos para la graduación de ciertos estudiantes con 

discapacidades para permitirle a todos los estudiantes obtener un diploma estándar y algunos puntos 

de transición en un IEP y decisiones de transición ahora requieren la aprobación de los padres.                                                      

     

Sigan el siguiente enlace para que escuchen una presentación en la que se discuten estos cambios, 

incluyendo cómo éstos impactan a los estudiantes de secundaria presentes y futuros y qué se espera de 

los padres en el proceso.                                 

(https://connect.palmbeachschools.org/graduation_requirements_2015_presentation_for_parents/ 

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 

1. Llama a la línea de TIPS al 1-800-458-

TIPS/1-800-458-8477 

2. NO DES TU NOMBRE. Di que eres un 

estudiante que está llamando. 

3. Da la información acerca de cualquier 

actividad criminal en la escuela, en el 

terreno escolar o en la comunidad. 

Puede que se te hagan preguntas, pero 

NO se te preguntará tu nombre. 

4. Se te dará un número de código e 

instrucciones de cuándo llamar de 

nuevo para averiguar el progreso de tu 

pista. Tu número de código es tu único 

enlace con la Línea de TIPS. Es tu 

responsabilidad recordar y proteger ese 

número de código. Si la información 

que des tiene resultado positivo, más 

adelante se te darán instrucciones de 

cómo recoger tu recompensa y cuánto 

recibirás. 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN PARA ADULTOS & LA COMUNIDAD   

Programa de Alfabetización para Adultos —www.NeverTooLatePBC.org 

Si hay un adulto por quien usted se preocupa que no puede leer o tiene dificultad leyendo, 
déjele saber que nunca es demasiado tarde para aprender a leer. El ACE ofrece un 
programa de Alfabetización para Adultos en un ambiente de aprendizaje sensible y 
confidencial. Los estudiantes reciben sesiones de tutoría individualizada y son 
introducidos a la tecnología y provistos de habilidades básicas para las computadoras. 
Nuestro bien entrenado personal de apoyo usa un currículo que incorpora las necesidades 
de los estudiantes que tiene problemas con la lectura o dislexia. Cuando los adultos 
aprenden a leer sus vidas son transformadas de manera extraordinaria. Pueden encontrar 
y mantener trabajos, disfrutar de mejor salud y ayudar a educar a sus hijos. Aprender a 
leer lleva a los adultos a soñar en grande, desplazarse hacia arriba y hacia adelante, 
incitando un cambio duradero para ellos mismos y su comunidad. 
¿DÓNDE? Delray Full Service School, 301 SW 14th Avenue, Delray Bch., FL 33444 
¿CUÁNDO?  El semestre de Invierno del 2016 dura hasta el  22 de abril del 2016.  Los 
estudiantes pueden unirse a las clases en cualquier momento mientras dure el semestre.    
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LLAMEN AL 561-266-1206  
  EMAIL: NEVERTOOLATE@PALMBEACHSCHOOLS. ORG 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

POLICÍA ESCOLAR: STUDENT CRIME STOPPERS OF PALM BEACH COUNTY, INC. 

https://connect.palmbeachschools.org/graduation_requirements_2015_presentation_for_parents/
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DISTRITO ESCOLAR DEL                                       

CONDADO DE PALM BEACH   

 

VISIÓN  

 
El Distrito Escolar del Condado 

de Palm Beach visualiza una 

comunidad multicultural 

dinámica y cooperativa donde la 

educación y el aprendizaje de por 

vida son valorados y apoyados y 

todos los aprendices logran su 

potencial más alto y tienen éxito 

en la economía global. 

 

 

MISIÓN  
 

El Distrito Escolar del Condado 

de Palm Beach está 

comprometido a proporcionar 

una educación de primera 

categoría con excelencia y 

equidad para empoderar a cada 

estudiante a fin de que pueda 

alcanzar su máximo potencial con 

el personal más eficaz y así 

fomentar el conocimiento, las 

habilidades y ética requeridos 

para ser ciudadanos responsables 

y lograr carreras productivas. 

 

Distrito Escolar del                                       

Condado de Palm Beach   

 

3300 Forest Hill Boulevard  

West Palm Beach, FL 33406 

Teléfono: (561) 434 -8000  

EQUIPO DE CONSEJERÍA ESCOLAR 
El fin del año escolar y el comienzo del verano están cerca. Muchos de nosotros tenemos 
lindos recuerdos de nuestras vacaciones de verano. Los estudiantes del siglo veintiuno 
pudieran tener pensamientos, sentimientos y experiencias diferentes alrededor del final 

del año escolar. Con un poco de planeamiento de nuestra (padres y escuelas) parte, la  
transición de final de año puede ser exitosa. He aquí algunos consejos para ustedes en  
casa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantengan una Rutina 
El último día de clases para los estudiantes 
es el jueves 2 de junio. La enseñanza y el 
aprendizaje se llevan a cabo hasta el final. 
Aunque las Evaluaciones Estándares de la 
Florida ya han terminado, los estudiantes 
están todavía aprendiendo lo que tienen 
que saber para poder pasar al próximo 
grado. Así que ¿qué significa esto para la 
casa? Mantengan sus rutinas. Mantengan 
las mismas expectativas de la hora de 
acostarse, para las tareas, de la asistencia a 
la escuela, de las actividades después del 
día escolar y de los quehaceres domésticos 
después del día escolar. El mantener estas 
expectativas y rutinas ayudarán a su hijo a 
terminar fortalecido. 
 
Regístrense, No Se Retire 
Su hijo ha estado trabajando duro durante 
todo el año. El final del año escolar es el 
momento de planificar una reunión con la 
maestra de su hijo para discutir su 
progreso. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? 
¿En qué debería de trabajar? ¿Está él/ella 
en camino a ser promovido/a? La última 
tarjeta de notas no debería de ser una 
sorpresa para ustedes o para su hijo. A 
medida en que chequean el progreso de su 
hijo, empéñense en celebrar cuánto ha 
aprendido durante el último año. 
Reconociendo estos logros probarán que 
vale la pena ser persistente y esforzarse.  
 
Comiencen a Pensar con 
Anterioridad 
El Summer Slide es real.  La pérdida de las 
destrezas académicas puede ocurrirle a los 
niños mientras están fuera de la escuela. El 
blog del Salón de Clases del Departamento 
de Educación comparte consejos para que 
los padres los usen mientras combaten el 
summer slide. Éstos incluyen: establecer 
metas de aprendizaje para el verano, 
practicar las destrezas cada día, celebrar los 
éxitos o cuando alcancen las metas o lleven 
consigo el aprendizaje cuando vayan a los 
museos o parques locales  (http://
blog.ed.gov/2014/07/become-an-education
-coach-and-keep-the-summer-slide-at-bay-
all-season/). 

Si su hijo cambia de escuela, progresa de 
primaria a intermedia o de intermedia a 
secundaria, consideren el participar en 
sesiones de orientación para padres y 
estudiantes. Las escuelas pudieran ofrecer 
horarios abiertos o noches de orientación 
para los estudiantes nuevos. Comuníquense 
con la escuela para saber si ofrecen dichas 
sesiones y cuándo son. 
Si su hijo se está graduando, 
¡FELICIDADES! Mantenerse al día con esta 
próxima gran transición de su hijo 
graduándose de 12.o grado también es muy 
importante. Éste puede ser un asunto 
complejo, así que mantenga un contacto 
estrecho con su consejero escolar. 
 
El Cambio Puede Ser Estresante 
El final del año escolar puede ser estresante 
para su hijo. Sí, el final del año escolar es un 
momento de emoción y celebración. Es un 
tiempo de cambio y el cambio (aún el 
cambio bueno) puede ser estresante. El 
final del año escolar significa un cambio en  
las rutinas diarias y con frecuencia señala 
un cambio en las relaciones amistosas con 
los compañeros. Los niños están 
acostumbrados a ir a la escuela, ver a sus 
maestras y ver a sus amigos. Ustedes 
pueden ayudar a su hijo dando algunos 
pasos extra. Primero, pongan atención a sus 
palabras, pensamientos y sentimientos 
acerca del final del año escolar. Trate de 
darse cuenta si se muestra preocupado o 
molesto con relación al final del año 
escolar. Segundo, reafírmele que está OK 
sentir emoción, molestia u otros 
sentimientos y que otros niños se sienten de 
la misma forma. Finalmente, ayúdenle a 
elaborar algunas estrategias para el final del 
año. ¿Cómo pueden ellos permanecer en 
contacto con sus amigos de la escuela? 
¿Qué rutinas pueden ustedes llevar a cabo? 
¿En qué programas o actividades en el 
verano pueden ellos tomar parte?  
Los padres pueden ayudar a sus hijos a 
terminar el año escolar y a que tengan un 
verano fortalecido implementando algunos 
de estos consejos.  
Fuentes: 
Blog del Salón de Clases del Departamento 
de Educación.  Extraído de  
http://blog.ed.gov/ 
Blog para la Educación de los Padres Hoy.  
Extraído de  
http://www.todaysparent.com/family/
parenting/tips-to-get-your-kids-through-
the-end-of-the-school-year/ 

The Department of Multicultural Education Spanish Translation Team certifies that is a true and faithful translation of the original document - (561) 434-8620 - April 2016 - SY16-1071 


