
Educational Choices and
 INNOVATION

ALLIANCE FOR PUBLIC SCHOOLS
Cerrando la brecha, una conversación comunitaria a la vez
En el espíritu de transparencia, inclusión y buen gobierno, el Distrito Escolar
del Condado de Osceola se ha asociado con Alliance for Public Schools para
implementar nuevas actividades de alcance para los padres y la comunidad con
el fin de elevar las voces de las partes interesadas y el compromiso con el
distrito.  El distrito cree que todos comparten la responsabilidad de garantizar
que todos los niños tengan la oportunidad de lograr sus sueños.  A continuación
se presentan dos iniciativas que se han llevado a cabo hasta la fecha.

Conversaciones con la comunidad – En enero y febrero de 2021, se llevaron a
cabo un total de 5 reuniones de distrito para determinar las necesidades, los
activos, las esperanzas y las expectativas de las familias y la comunidad.  Se
compararon enlaces de encuestas y más de 2,800 partes interesadas
proporcionaron comentarios valiosos que guiaran una parte del trabajo a
realizar en los años venideros.

Alianza Estudiantil - La Escuela de Artes del Condado de Osceola y la Escuela
Superior Liberty fueron seleccionadas para poner a prueba la Alianza
Estudiantil en sus escuelas.  Los líderes estudiantiles participaron en reuniones
durante el año escolar para discutir abiertamente sus necesidades y esperanzas
para sus escuelas.  Durante sus vacaciones de verano, estos estudiantes
participaron en una conferencia de verano de dos días en la que participaron en
actividades para ayudarlos a evaluar mejor las necesidades de sus escuelas
mediante el análisis de los datos de la encuesta Panorama de su escuela.
 
Estamos  entusiasmados con el trabajo que se está realizando con Alliance for
Public Schools.  Estén atentos para más actualizaciones.  Si está interesado en
aprender más sobre Alliance for Public Schools, visite su sitio web en
www.All4schools.org.

Establezca un horario regular para acostarse y una
rutina en la mañana.
Seleccione la ropa y empaque las mochilas la noche
anterior.
No permita que su hijo se quede en casa a menos que
esté enfermo.  Tenga en cuenta que las quejas de
dolor de estómago o de cabeza pueden ser un signo
de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.
Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela
si surge algo.
Evite las citas médicas y los viajes prolongados
cuando la escuela está en temporada.

Comuníquese con la escuela y los maestros de su hijo
adolescente y déjeles saber cómo comunicarse con
usted.
Active su portal para padres y acceda el horario de
clases de su hijo adolescente.
Verifique la asistencia de su hijo adolescente con
regularidad para asegurarse de que asista a todas sus
clases.
Pide ayuda cuando la necesite.

La Asistencia Importa
La asistencia regular ayudará a su hijo a prepararse para
el éxito académico a largo plazo.  Los estudios muestran
que los niños que pierden el 10 por ciento (18 días) de los
días justificados o no justificados durante el año escolar
probablemente se retrasen y tengan dificultades durante
la escuela primaria.  Durante los años de la escuela
secundaria, estas ausencias se han relacionado con el
fracaso de los cursos e incluso con la deserción de la
escuela secundaria.  A continuación se presentan algunos
consejos para promover una buena asistencia en casa.

 
Escuela Primaria 

Escuela Intermedia y Secundaria

La buena asistencia ayuda a construir una base sólida
para que los niños se desempeñen bien en la escuela, la
universidad y el trabajo. 
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Alliance for Public Schools

Escuela de Enfoque -
Discovery Intermediate

Fechas Importantes

Mes de la Herencia Hispana

La Asistencia Importa

NUEVO ESTE MES:  

Woz ED-Caminos Hacia Carreras!

"No hay secretos para el éxito.  Es el resultado de la preparación, 

el trabajo duro y el aprender de los fracasos." - Colin Powell

http://www.all4schools.org/


ESCUELA DE ENFOQUE
DISCOVERY INTERMEDIATE 
Hogar de los Exploradores

Woz ED 
Electiva AVID
STEM & Project Lead the Way

El equipo Discovery Intermediate cree que la educación es mejor cuando los
estudiantes participan en lecciones y actividades que ayudan a moldearlos
académicamente y socialmente.  Estamos comprometidos con el éxito
educativo continuo de cada estudiante.  Con la iniciativa tecnológica uno a uno
de Discovery, los profesores y los estudiantes pueden llevar el aprendizaje a un
territorio inexplorado y ayudar a los estudiantes a aprender cómo ser
ciudadanos activos en un mundo global.  El equipo Discovery se enorgullece en
ayudar a los estudiantes a convertirse en miembros de la comunidad
puntuales, educados, preparados y productivos a través de una experiencia
educativa rigurosa basada en estándares que se diferencian para satisfacer las
necesidades individuales de los estudiantes. Al interactuar en el entorno de
aprendizaje positivo en Discovery, sus exploradores se están convirtiendo en
faros de la comunidad.

Programas innovadores:

Más de 60.5 millones de hispanos viven en los Estados
Unidos según la Oficina del Censo de EE. UU. de 2019. 
 En las escuelas de los Estados Unidos, el 15 de
septiembre comienza la celebración de la Herencia
Hispana durante un mes.  Durante este tiempo, las
escuelas de todo el condado de Osceola brindan
oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre
las contribuciones e influencias que los hispanos han
hecho a nuestra sociedad.

Influencia española en el estado de Florida

St. Augustine, FL es el primer y más antiguo
asentamiento europeo permanente en los Estados
Unidos y fue fundado por Pedro Menéndez de Avilés, un
almirante español en 1565.  Una vista desde el Castillo de
San Marcos Fort cuenta una historia de influencia
española.  Los nombres de las calles, las calles
adoquinadas, la coquina utilizada en los monumentos y
la arquitectura impresionante son todos recordatorios
de los colonos que llamaron hogar a La Florida.  Desde
la ciudad más antigua del país hasta el marcador de
milla de Key West, donde el lema oficial de la ciudad es
"Una familia humana', encontrará que el estado de la
Florida está lleno de cultura, arte y cocina hispana.  El
Mes de la Herencia Hispana es una excelente manera de
aprender algo nuevo y apreciar los puntos en común, ya
que todos buscamos ser más tolerantes e inclusivos para
lograr una sociedad equitativa para todas las personas.

Hispanoamericanos que hicieron historia
De la cultura pop a la política estos hispanamericanos
tienen su huella en la hisotria.

Ellen Ochoa, Astronauta – Transbordador Espacial
Discovery de NASA
Rita Moreno, Actriz – West Side Story
Roberto Clemente, Atleta de MLB -  Pirates
Sonia Sotomayor, Jueza – Corte Suprema de EE. UU.
Lin-Manuel Miranda, Actor – Hamilton
Dolores Huerta, Activista – Fundación Dolores Huerta

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

En la economía tecnológica de ritmo acelerado actual, brindar a los estudiantes
oportunidades para desarrollar habilidades STEM del mundo real para carreras
futuras tiene una gran demanda.  Los estudiantes de Osceola en la escuela
primaria Deerwood, la escuela intermedia Discovery y la escuela secundaria
Liberty que estén interesados en carreras STEM se beneficiarán del plan de
estudios Woz ED para ayudar a dar forma a su camino para satisfacer las
necesidades de la fuerza laboral del siglo 21.
Woz ED se enfoca en ayudar a preparar a los estudiantes de kindergarten en
adelante a explorar su futuro en carreras científicas y tecnológicas a través de
STEM y kits prácticos de ciencia.  Woz ED ofrece 10 trayectorias profesionales en
las áreas de animación, inteligencia artificial, realidad virtual, codificación,
ciberseguridad, ciencia de datos, drones, proceso de diseño de ingeniería,
desarrollo móvil y robótica.  El programa está diseñado para desarrollar una
mentalidad de ingeniería mientras desarrolla habilidades de colaboración,
resolución de problemas y pensamiento crítico.  Si desea obtener más
información sobre Woz ED, visite www.wozed.com. 

Woz ED - Trayectorias hacia carreras

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
www.osceolaschools.net/DSCV

6 de septiembre - Labor Day-no hay clases/Día nacional de lectura
15 de septiembre - Informes de progreso de las primeras 9 semanas

15 de septiembre - 15 de octubre 15h - mes de la Herencia Hispana 
18 de noviembre - Feria de Selección 2021 en el Osceola Heritage Park

Castillo San Marcos, St. Augustine, FL

La herencia hispana es la herencia estadounidense

JR ROTC Army
Artes
Slingshot Program

"Haz algo grande para ti mismo y te durará el resto de tu
vida." - Steven Wozniak, Woz ED Co-Founder


