
 

 

 

¡Saludos a los padres de dragones! 

Espero que este año escolar haya empezado bien para su estudiante.  Contamos con un 

profesorado y un personal de apoyo excelentes – un personal que quiere ver a su estudiante 

florecer y crecer en Bioscience.  Hemos implementado varios apoyos para los estudiantes y sus 

padres y esperamos que contribuyan aun más al éxito de los estudiantes que en el pasado. 

Para empezar, seguimos con nuestra implementación de calificaciones según evidencias.  Las 

calificaciones según evidencias permiten que los estudiantes sepan exactamente lo que deben 

hacer y demostrar para considerarse “competentes” en 5-7 competencias por semestre.  Los 

profesores comparten rúbricas con criterios para el éxito, y los estudiantes se auto-evalúan y 

reciben retroalimentación de los profesores sobre su progreso.  Los estudiantes tienen 

oportunidades múltiples durante el semestre para alcanzar la competencia, así que si no la tienen 

en el momento, pueden crecer y desarrollar para lograr la competencia antes del fin del semestre.  

Por favor, consulte con nuestra guía de calificaciones según evidencias para los padres en 

nuestro sitio web, en la pestaña de “parents” (padres en inglés) para mayor información. 

En segundo lugar, seguimos nuestra asesoría dirigida durante el día escolar, en la cual nuestros 

profesores trabajan con los estudiantes con necesidad de volver a presentar y practicar más los 

conceptos dos veces a la semana dentro de su horario regular.  Si su estudiante tiene dificultades 

para alcanzar la competencia en una o más de sus competencias esenciales, por favor, pídales a 

sus profesores que “trabajen con ellos durante la asesoría dirigida.” 

En tercer lugar, seguimos construyendo nuestra comunidad y fortalecer las relaciones mediante 

las prácticas restaurativas, las cuales ayudan a los estudiantes a navegar y resolver los 

conflictos.  El personal también está aprendiendo más acerca de los traumas infantiles y cómo 

apoyar a los estudiantes con experiencias traumáticas. 

En cuarto lugar, hemos resumido la tutoría de horas extendidas los lunes (matemáticas) y 

jueves (inglés) desde las 3:30 hasta las 4:30 p.m. al lado este del tercer piso. 

Finalmente, los profesores están colaborando para crear y rastrear metas verticales de 

aprendizaje para los estudiantes en cada materia.  Por ejemplo, los profesores de matemáticas 

se están enfocando en la competencia número 3 de matemáticas, “analizar y usar estrategias” 

para asegurarse de que los estudiantes puedan interpretar funciones en aplicaciones, usar 



modelos apropiados de matemáticas, aplicar y adaptar técnicas apropiadas, y evaluar 

predicciones basándose en los datos. 

Los profesores de español se están enfocando en la comunicación oral y escrita de 

presentaciones mediante el fortalecimiento de vocabulario y transiciones de parte de los 

estudiantes. 

Los profesores de ciencias tienen como meta asegurarse de que todos los estudiantes puedan 

“desarrollar y usar modelos” para generar datos para apoyar explicaciones, predecir fenómenos, 

analizar sistemas, y/o resolver problemas.  

Los profesores de ciencias sociales se están enfocando en la capacidad de los estudiantes de 

“evaluar cómo los ciclos de conflictos y cooperación han modelado las relaciones entre personas, 

lugares, y entornos.” 

Los profesores de inglés siguen en el proceso de desarrollar sus metas. 

¡Hemos tenido un gran inicio de clases este año!  Esperamos trabajar con usted para apoyar y 

preparar a sus estudiantes para grandes cosas durante su tiempo en Bioscience.  Por favor, no 

duden en informarme si hay cualquier cosa que podemos mejorar para ayudarlos a ustedes y a 

sus estudiantes durante su tiempo en Bioscience. 

Atentamente, 

 

Holly Batsell, Directora 

602-764-5604 


