
Estimadas familias y comunidad de
Warren:

Primero, quiero compartir cuánto he
extrañado ver a nuestros estudiantes,
personal y familias en nuestros edificios
y en nuestros campus. Tengo muchas
ganas de abrir las puertas de nuestros
salones  para el primer día de clases el 6
de agosto.

Antes de nuestro último día de
enseñanza y aprendizaje en persona el
12 de marzo, estábamos completando
nuestras conversaciones de
planificación estratégica y dando los
toques finales a nuestro Plan
Estratégico 2020-2025: Invierta en
Warren. El proceso de planificación
estratégica fue importante para
nosotros para reflexionar sobre nuestro
distrito a través de una lente de
equidad y reconocer colectivamente
nuestras fortalezas y debilidades para
que podamos abordarlas juntas. Como
resultado de esas valientes
conversaciones, comparto con orgullo
nuestro compromiso con nuestras
medidas de éxito y estrategias a largo
plazo en las siguientes cinco áreas:

Usaré mi plataforma como hombre
blanco y como superintendente para
abordar esto con urgencia, un corazón
abierto y determinación para crear una
mejor experiencia de enseñanza y
aprendizaje para nuestros estudiantes,
personal y familias. Mi primer llamado a
la acción será involucrar a nuestra
comunidad en conversaciones valientes
para crear soluciones a largo plazo. 

A medida que avanzamos en este
tiempo desafiante y en constante
cambio, me inspiro en este proverbio
africano. "Si quieres ir rápido, ve solo. 
Si quieres llegar lejos, ve juntos."
Warren es el orgullo del extremo este y,
juntos, ¡#Warren irá lejos! 

Les agradezco nuevamente por su
inversión en los estudiantes de MSD of
Warren Township. Espero tener un año
escolar 2020-21 muy exitoso.

Respetuosamente,

Dr. Timothy E. Hanson
Superintendente

Como distrito y como comunidad, creo
que nuestra diversidad es una de
nuestras mayores fortalezas. La base de
cada área de enfoque del plan
estratégico es una declaración de
diversidad, equidad y pertenencia. Estas
declaraciones se incluyeron para
comunicar la necesidad de que nuestro
distrito mejore los resultados para
TODOS los estudiantes, especialmente
nuestros estudiantes de color. A
continuación se muestra la Declaración
de Diversidad, Equidad y Pertenencia del
área de enfoque Invertir en satisfacer las
necesidades de todo el niño:

 

El plan estratégico completo 2020-2025
Invest in Warren se puede encontrar
aquí.

La pandemia de COVID-19 y las recientes
injusticias sociales y raciales han
magnificado las desigualdades en
nuestro país. Muchas de estas
desigualdades existen debido a un
desequilibrio de poder y políticas en
nuestra sociedad, incluida la educación.
Nosotros, como Distrito, estamos
comprometidos a identificar y abordar
estas desigualdades para que TODOS
nuestros estudiantes reciban lo que
necesitan para tener éxito en y fuera de
la escuela.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

INVIERTE EN WARREN | 29 DE JULIO DE 2020

"Cada niño tiene fortalezas, desafíos y
potencial únicos. Con el fin de satisfacer las

necesidades de cada estudiante, debemos
tratar de comprender mejor sus diversos
orígenes e identidades; proporcionar el

apoyo necesario que los honre a sí mismos; y
asegurar que todos los interesados,

especialmente las familias, estén facultado
para apoyar mejor a su hijo."

INVERTIR EN RELACIONES CON LAS

FAMILIAS Y LA COMUNIDAD

INVERTIR EN SATISFACER LAS

NECESIDADES DEL NIÑO COMPLETO

INVERTIR EN PERSONAS

INVERTIR EN EL FUTURO DE

NUESTROS GRADUADOS

INVERTIR EN EFICIENCIAS

Warren Township honra al difunto George Floyd. #NoRacismZone

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/20-21-s-a-f-e-reopening


Se requerirá que los padres / cuidadores
evalúen a sus estudiantes antes de venir a
la escuela todos los días. Todos los
empleados de Warren también deben
autoevaluarse antes de venir a la escuela /
trabajo.

Se requerirá que todos los estudiantes y
empleados de K-12 Warren tengan/usen
cubrebocas. Cuando es posible el
distanciamiento físico / social, habrá
momentos y lugares donde no se requiere
cubrebocas.

Una de las mejores medidas preventivas
para reducir la propagación de COVID-19 y
otros virus es practicar una buena higiene.
Los estudiantes y el personal deberán
lavarse las manos o usar desinfectante de
manos con frecuencia. 

El distanciamiento físico / social de 3-6 pies
se implementará cuando sea posible en
TODOS los entornos escolares.

REGISTRO

Los estudiantes que regresan de Warren
no necesitan registrarse para el

aprendizaje en persona.

Preguntas? Comuníquese con su escuela
si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí

para ayudar!

2020-21 S.A.F.E.
PLAN DE

REAPERTURA

Cada familia tiene
circunstancias y necesidades

únicas. Ya sea que haya
elegido el aprendizaje en

persona o virtual, estamos aquí
para ayudarlo.

R E F E R E N C I A  R Á P I D A  A L  R E G R E S O  A  L A  E S C U E L A

CALENDARIO
2020-21
PRIMER DÍA
6 de agosto

 

VER
CALENDARIO

MSD Warren Township ha ajustado el
calendario escolar 2020-2021 moviendo la
fecha de inicio al jueves 6 de agosto. El
último día de clases será el viernes 28 de
mayo. Las vacaciones de primavera entre
las sesiones serán del 29 de marzo al 2 de
abril.

Los grados PK-5 participarán en un
modelo de aprendizaje tradicional EN
PERSONA.

Grados 6-12 participarán en un DÍA
ALTERNATIVO EN PERSONA y Modelo
VIRTUAL.

OPCIÓN SOLO VIRTUAL K-12
Todos los estudiantes de K-12 tendrán
acceso al modelo SOLO VIRTUAL de cinco
días. Los estudiantes tendrán acceso a un
dispositivo asignado por el distrito y un
punto de acceso WIFI si es necesario.

APRENDE MÁS

APRENDE MÁS

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/801946/2020-2021_MSD_Warren_Township_S.A.F.E_Reopening_Document_7.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/801946/2020-2021_MSD_Warren_Township_S.A.F.E_Reopening_Document_7.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/804960/New_2020-2021_School_Calendar_7.15.20__Spanish_.pdf
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/20-21-s-a-f-e-reopening
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/2020-21-enrollment


ACTIVE SU CUENTA PARENTVUE1
Manténgase involucrado en el aprendizaje
de su hijo con nuestro nuevo portal
ParentVUE, que ofrece acceso en línea
para ver los cursos, calificaciones,
asistencia, disciplina y más de los
estudiantes. Los padres / cuidadores
recibirán una carta con instrucciones sobre
cómo activar su cuenta. Si no recibe una
carta, complete este formulario y alguien
se comunicará con usted para comenzar.
Para más información, haga clic aquí.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

3 SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

Una vez que haya creado su cuenta
ParentVUE, inicie sesión para asegurarse de
que su información de contacto sea correcta
en nuestro sistema. Si necesita ayuda para
actualizar su información de contacto,
comuníquese con su escuela.

Siga MSD Warren Township en las redes
sociales para mantenerse actualizado
sobre las últimas noticias. Asegúrese de
seguir también las cuentas de redes
sociales de la escuela de su hijo.

VAMOS A CONECTAR
3 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

AQUÍ PARA TI
Estamos en esto juntos. Ahora más que nunca, es

fundamental que los educadores y los padres /
cuidadores se mantengan conectados y trabajen

juntos para apoyar a nuestros estudiantes.
Comuníquese con su escuela si tiene alguna

pregunta. ¡Estamos aquí para ayudar!

Warren Early Childhood Center
Brookview Elementary
Eastridge Elementary
Grassy Creek Elementary
Hawthorne Elementary
Lakeside Elementary
Liberty Park Elementary
Lowell Elementary
Pleasant Run Elementary
Sunny Heights Elementary
Creston Intermediate Middle School
Raymond Park Intermediate Middle School
Stonybrook Intermediate Middle School
Renaissance School
Warren Central High School
Walker Career Center
Transporte
Warren Education & Community Center
Línea Directa de Apoyo Comunitario

317-869-4752
317-532-3050
317-532-3150
317-532-3100
317-532-3950
317-532-2850
317-532-1850

317-532-3900
317-532-3800
317-532-2900
317-532-6800
317-532-8900
317-532-8800
317-532-2996
317-532-6200
317-532-6150
317-532-2820
317-869-4300
317-869-4308

#WARRENWILL                                    

construir relaciones fuertes y de apoyo

www.warren.k12.in.us

Add a little bit of body text

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUlSpNYHMuDklkymwqzH1jXoNuC6pa4iE5M5hwbI0duHxaA/viewform
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://twitter.com/msdwarren
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
http://www.warren.k12.in.us/

