
 

Mirando hacia adelante para el año escolar 2019-2020  
 

Primero, me gustaría agradecer a nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad de 
Warren por un exitoso año escolar 2018-19. Nuestra clase de 2031 está terminando su primer 
año de clases, mientras que nuestra clase de 2019 está completando su último año y 
comenzará su próximo capítulo después de 5 de junio. ¡El futuro es brillante para todos 
nuestros estudiantes! 

 

Al mantener nuestro enfoque en finalizar este año escolar, estamos entusiasmados por lo que 
vendrá en el año escolar 2019-2020. Abajo se encuentran algunos aspectos importantes. Por 
favor, asegúrese de descargar nuestra aplicación de Warren en su teléfono de celular y visite 
regularmente nuestro sitio web para obtener información actualizada de eventos. 

 

Edad de inscripción en kindergarten  
Durante la sesión legislativa de 2019, la edad de inscripción para kínder se cambió del 1 de 
agosto al 1 de septiembre. Los estudiantes que cumplan 5 años antes del 1 de agosto serán 
elegibles para inscribirse en kindergarten. Para aquellos estudiantes que cumplan 5 años entre 2 
y 31 de agosto, se les pedirá a las familias que presenten una exención para la entrada anticipada. 
Warren no aceptará estudiantes que cumplan 5 años después del primer de setiembre 1. Esta 
información estará disponible en nuestro sitio web y durante la inscripción el 16 de julio de 2019 
de medio día a las 20:00. 

 

Enfoque en el estudiante de primer año - Destino: Graduación de 2023 
Sabemos que cuando los estudiantes hacen la transición de la escuela intermedia a la escuela 
secundaria, necesitan mucho apoyo de la escuela y de la familia. Por esta razón, este año escolar 
implementamos en la secundaria un grupo de personales donde los estudiantes son apoyados por 
un administrador, dos consejeros y un instructor didáctico. El próximo año, el Sr. Jacob 
(administrador), la Sra. Bush (instructora didáctica), Sra. Thomas, (secretaria do grupo), Sr. 
Clark (consejero) y Sra. Schwering (consejera) apoyarán a los estudiantes de primer año de 
secundaria. Esto equipo he visitado los estudiantes de 8º grado y ha hablado con ellos sobre los 
cambios que experimentarán como estudiantes de secundaria. Han creado una línea directa de 
texto para que los estudiantes de primer año envíen y reciban información. Los estudiantes y las 
familias pueden enviar un mensaje de texto al 99bd4k8 en 81010 para unirse a este grupo. Las 
sesiones de orientación se realizarán el 23 y 24 de julio de 2019. Más información estará 
disponible en la página web de la escuela secundaria y en las redes sociales. 
 

Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) 
En la reunión de la Junta Escolar del Distrito de Warren del 15 de mayo de 2019, fue aprobado 
la Provisión de Elegibilidad Comunitaria, es decir que, todos los estudiantes de MSD Warren 
tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratis a partir del próximo año escolar. Este programa 
estará disponible para todos los estudiantes en todas las escuelas del distrito de Warren. Es 
importante tener en cuenta que este programa no está relacionado con el alquiler de libros de 
texto. Las familias que necesiten asistencia para el alquiler de libros de texto todavía deberán 
completar una solicitud después del 1 de julio de 2019. Puede encontrar más información en 
nuestro sitio web.  



 El Transporte Escolar – Horarios de inicio de la escuela 
A partir del año escolar 2019-2020, Warren implementará un programa de trasporte de tres 
niveles. Como resultado, hay nuevos horarios de inicio de clases para nuestros estudiantes. 
Estos cambios nos permitirán brindar una experiencia de transporte más segura y eficiente 
para nuestros estudiantes. Más información estará disponible en nuestro sitio web y en el 
registro en julio. 

 
Escuela secundaria (grados 9-12) - 7:15AM - 2:20PM 

 
Escuela primaria (grados K-4) - 8:05AM - 3:05PM 

Escuela Intermedia (grados 5-8) - 8:55AM - 3:55PM 

Preescuela - Warren Early Childhood Center & Renaissance - 8:55AM - 3:55PM 
 
 

Experiencia de la Escuela Intermedia (grados 5-8) 
En la tentativa de mejorar la experiencia de nuestros estudiantes, las familias y el personal de los 
grados 5 a 8, el Distrito de Warren pasará de un modelo de dos escuelas a un modelo de una 
escuela. Actualmente, nuestros estudiantes pasan dos años en la academia intermedia (grados 5 
y 6) y otros dos años en la escuela intermedia (grados 7 y 8). A partir del año escolar 2019-
2020, nuestros estudiantes pasarán 4 años en la academia/escuela intermedia (una suela 
escuela). Dentro de este modelo hay un director de escuela con un administrador y un consejero 
que apoyan cada nivel de grado. Estos equipos de apoyo van a moverse con los estudiantes año 
tras año. Esto les permitirá establecer relaciones significativas con sus estudiantes y las familias 
durante los 4 años. Este modelo disminuirá las transiciones para los estudiantes y las familias, 
creará expectativas y procedimientos comunes, permitirá más acceso extraescolar a los alumnos 
de 5º y 6º grado y creará una identidad única para la comunidad escolar. La inscripción para el 
nivel de escuela intermedia es el 17 de julio de 2019 del medio día a las 20 horas. 

 

Apoyando el niño en su totalidad – El desarrollo social y emocional 
En el año escolar 2019-2020, el objetivo de la junta es apoyar al niño en su totalidad brindando 
la instrucción y el desarrollo de su bienestar social y emocional. Para garantizar que nuestros 
estudiantes sean social y emocionalmente fuertes, todos los estudiantes de kínder a 8º grado 
recibirán instrucción directa en habilidades socioemocionales usando el plan de estudios de 
Segundos Pasos. Los equipos de Nivel 1 (Tier 1) de PBIS trabajarán este verano para crear un 
plan y secuencia, así como desenvolver planes que se alinean con otras iniciativas y metas de 
las otras escuelas. Esperamos que estas nuevas experiencias fortalezcan la relación con 
nuestros estudiantes en el próximo año escolar. 

 

Consejero Escolar grados: kindergarten a 12 
Por primera vez en Warren, todos los estudiantes en los grados  K-12 tendrán acceso a 
un consejero escolar. Nuestro enfoque en las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes nos ha confirmado que los estudiantes que tienen acceso a los consejeros 
escolares de los grados k-12 son una prioridad. Nuestros consejeros escolares ayudarán 
a identificar las necesidades de los estudiantes  a través del uso de datos, consultando 
con los maestros, administradores y familias. Utilizarán estos datos para diseñar planes 
de instrucción para apoyar el desarrollo académico, profesional y social/emocional de 
los estudiantes, reconociendo que aprenden de diversas maneras. El resultado final de este 
trabajo se reflejará en logros, de asistencia y de comportamiento relacionados con el progreso 
académico, la preparación universitaria y profesional y el desenvolvimiento socioemocional. 


