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Hola, familias:
¿Alguna vez han pensado en lo que es una "ecuación de
situación"?  Esta semana en Cedarhome Elementary,
observé a un talentoso maestro hablar con los estudiantes
sobre este concepto.  Si pueden ver la imagen de la
derecha, una ecuación de situación es "una ecuación escrita para representar una
traducción literal de un problema matemático. Muestra la estructura de la información
en el problema".

Mientras escuchaba el debate de la clase, empezaron a descubrir algunos problemas
matemáticos que contenían información no esencial o que distraía. Algunos datos no
tenían ningún significado y, otras veces, los datos innecesarios alejaban al estudiante
de los datos importantes necesarios para resolver el problema. ¿Han experimentado
esto alguna vez? ¿Hay cosas en nuestras vidas que nos distraen o no son esenciales y
que nos alejan de alcanzar nuestras metas o solucionar problemas? Me atrevería a
decir que todos lo hemos experimentado.

Para nuestros estudiantes, cada día que pasan con nosotros debería estar enfocado en
experiencias de aprendizaje significativas y oportunidades de crecimiento. Como
superintendente, a menudo me enfoco en lo que se puede acentuar para los
estudiantes y en lo que hay que eliminar o descartar.  Estamos rodeados de excelentes
educadores, miembros de la comunidad apasionados y padres que nos apoyan.
Necesitamos su apoyo y su opinión para determinar qué es lo más importante y
convincente para nuestros estudiantes y en qué debemos centrarnos en los próximos
años.

Como muchos de ustedes saben, estamos desarrollando un plan estratégico del distrito
que servirá como nuestra hoja de ruta durante los próximos cinco años. Consideren
unirse a nosotros mientras nos reunimos como comunidad para planificar el futuro de
nuestros estudiantes. Me gustaría sugerir que podemos, de manera colectiva,
desarrollar un plan que garantice que nuestros estudiantes sean hábiles solucionadores
de problemas que estén preparados para los futuros que elijan. Hagan clic AQUÍ para
hacernos saber que están interesados en unirse al proceso de planificación estratégica.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN-cOAuQt7sUkRHTo1owMAK12t184082zumI8KxJbbfgMrQ/viewform


Enlace para las notas de la sesión de escucha
El 30 de noviembre, se llevó a cabo la segunda de una serie de sesiones de escucha
con nuestras familias. Tuvimos una magnífica conversación sobre lo que está
funcionando bien para sus hijos y las inquietudes que tienen. Hagan clic AQUÍ en el
enlace para revisar nuestras notas de esa noche.  Nuestra próxima reunión será el 22
de febrero a las 6:00 p. m.

¡NOVEDAD! Informe de la Junta
En un esfuerzo por establecer una mejor comunicación y conciencia sobre las
reuniones de la junta escolar, los temas abordados y los próximos eventos, hemos
decidido publicar un Informe de la Junta después de cada reunión periódica de la
junta. El Informe de la Junta se publicará después de cada reunión periódica de la junta
y se publicará en el sitio web del distrito, así como en el Mensaje del viernes para las
familias.

¡El sábado es el día!
Acompáñennos mañana (11 de diciembre) en una jornada de puertas abiertas en la
nueva Stanwood High School y el campus de Church Creek, que incluye Lincoln Hill
High School, Lincoln Academy y Saratoga School. SHS estará abierta de 10:00 a. m. a
12:00 p. m. y Church Creek de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Después de una breve
ceremonia de apertura en las zonas comunes de cada edificio, estarán abiertos para
visitas autoguiadas.

¡Le deseo un excelente fin de semana!
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://docs.google.com/document/d/1vyl_PxAg7zmH4yxxOm27Y0CR1OTLqki8/edit?usp=sharing&ouid=106765440311646048584&rtpof=true&sd=true

