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Por favor use este formulario
si:
• usted quisiera proveer opinión adicional en referencia a las seis palancas para el cambio identificadas para ser incluidas
en nuestro plan estratégico.
• usted no pudo asistir a la conversación de toda la ciudad pero quisiera opinar en referencia a las seis palancas para el
cambio identificadas para ser incluidas en nuestro plan estratégico.
Puede encontrar este formulario en la red en www.salemk12.org Por favor someta sus opiniones en o antes de Diciembre 15, 2016 via
correo electrónico a superintendent@salemk12.org o por correo a: Superintendente, Salem Public Schools, 29 Highland Ave.,
Salem, MA 01970.
Necesidades de Aprendizaje Diversas
Los expertos nos recuerdan que no hay tal cosa como un aprendiz
mediocre. Cómo abordamos mejor las diversas necesidades de
aprendizaje de todos nuestros estudiantes? Cómo empezamos a
identificar e implementar los acercamientos más innovadores para
satisfacer esas necesidades en cada aula?
Educación Temprana
Existe ahora un consenso científico de que los primeros años de vida
son muy importantes para el éxito y el bienestar futuros de un niño.
Cómo podemos asegurarnos de que todos los niños de Salem tengan
un inicio saludable en la vida? Qué significa en el siglo 21 estar listo
para la escuela, y qué necesitamos para preparar a todos los niños?
Participación Familiar & Comunitaria
Involucrar a las familias y a la comunidad es fundamental para el
éxito de nuestras escuelas. Qué estrategias harán que todos los padres
se sientan bienvenidos en nuestras escuelas? Cómo pueden los
educadores, los padres, y la comunidad unirse mejor como aliados?
Cómo podemos continuar ampliando y profundizando nuestras
alianzas comunitarias formales para beneficiar a los niños de Salem?
Educación Secundaria
La mayoría de las escuelas secundarias en América hoy se
construyeron para la era industrial, cuando un diploma prácticamente
garantizaba un salario digno. En la economía cambiante de hoy día,
cómo podemos asegurarnos de que todos los jóvenes tengan un
conjunto más profundo de habilidades y estén preparados para la
probabilidad de múltiples carreras en la vida - algunas de las cuales
aún no han sido inventadas? Cómo podemos aseguranos de que cada
joven en nuestras escuelas tenga un plan sólido al graduarse?
Portafolio de Escuelas
Qué tipos de diseños escolares prepararán mejor a nuestros jóvenes
para un futuro que será muy diferente al de las generaciones
anteriores? Cómo podemos crear ambientes de aprendizaje-dentro y
fuera del aula-que proporcionen a todos nuestros niños experiencias
ricas, relevantes y rigurosas que edifiquen sus destrezas y los ayuden
a desarrollar hábitos de éxito?
Liderazgo y Empoderamiento de Maestros
Es ampliamente entendido que los maestros son fundamentales para
el éxito de nuestras escuelas. A medida que las expectativas de lo
que los estudiantes saben y son capaces de hacer continúan
aumentando, qué necesitan los maestros para aprender e implementar
las prácticas más innovadoras y efectivas? Qué tipo de oportunidades
y apoyos deben recibir para crecer como profesionales?
Es ampliamente entendido que los maestros son fundamentales para
el éxito de nuestras escuelas. A medida que las expectativas de lo
que los estudiantes saben y son capaces de hacer continúan
aumentando, qué necesitan los maestros para aprender e implementar
las prácticas más innovadoras y efectivas? Qué tipo de oportunidades
y apoyos deben recibir para crecer como profesionales?

