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15 de noviembre de 2019 
 
Buenas tardes, estimados padres y/o guardianes: 
  
La semana que viene, entre el 18 y el 22 de noviembre, estaremos administrando las evaluaciones de 
Mitad del Cuarto y las Pruebas de la Unidad a todos/as nuestros/as estudiantes. Por lo tanto, 
necesitamos su ayuda para asegurarnos de que su niño/a llegue a la escuela a tiempo todos los días de 
esa semana. Estas evaluaciones componen un 25% de la nota final del Cuarto para los escolares, y 
además proveen información importante no solo sobre cuánto han aprendido, sino también sobre 
cuáles son las áreas en las que deberemos enfocarnos en la segunda mitad del Cuarto. También 
necesitamos su apoyo para asegurarnos de que su niño/a tiene una actitud positiva, está bien 
descansado/a, y se presenta a la escuela listo/a para hacer su mejor trabajo. Esta semana comenzamos 
la implementación de las Hojas de Perfil del Estudiante con nuestros escolares. Este instrumento 
provee un panorama del nivel de desempeño de los escolares tanto en lo académico como en lo no 
académico, resumiendo data que es fundamental para el éxito de los estudiantes (p.e.: notas, 
asistencia, evaluaciones, GPA, conducta, etc.). Estamos usando estas Hojas para asistir a los 
estudiantes a establecer sus propios objetivos. Por favor, asegúrese de repasar el progreso de su 
niño/a y de discutir los objetivos que se han propuesto para el mes siguiente. 
  
Adicionalmente, ha habido un cambio en el calendario de Paul PCS. El lunes 2 de diciembre ha sido 
convertido en un día de Capacitación Profesional para nuestro personal, lo que significa que no habrá 
escuela para nuestros/as estudiantes. Esto nos permitirá proveer entrenamiento adicional a 
nuestros/as docentes, para que diseñen lecciones efectivas e interesantes para la mitad final del 
Segundo Cuarto. Con ese objetivo, las vacaciones de Acción de Gracias para los escolares se han 
extendido, y no deben regresar a la escuela hasta las 7:45 AM del martes 3 de diciembre.  
  
Finalmente, uno de nuestros primeros compromisos con Ud. ha sido siempre proteger la seguridad y 
el bienestar de su niño/a. Sin embargo, debido a la época en que vivimos, estudiantes de todo el país 
están tomando decisiones pobres que amenazan la integridad de todos los escolares. No hay un mejor 
ejemplo de ello que lo que sucedió ayer en una escuela de Santa Clarita, en California. Para continuar 
asegurando la integridad de todos los estudiantes de Paul, estamos pidiendo a todos los padres que 
hablen con sus niños/as acerca de la responsabilidad que todos/as compartimos para que la escuela 
sea un lugar seguro, y que les pidan que notifiquen inmediatamente a un/a adulto/a en la escuela y en 
casa, si ven u oyen cualquier cosa respecto a un/a estudiante que posea cualquier tipo de arma, 
incluyendo cualquier cosa que puedan ver u oír en las Redes Sociales Sepa que tenemos confianza en 
nuestros sistemas de seguridad y procedimientos internos actuales para asegurar la integridad de 
nuestros/as escolares. Por favor, comprenda que tomaremos acción inmediata si recibimos 
información sobre cualquiera que esté hablando de lastimar a otros con un arma, o si identificamos a 
cualquiera con cualquier tipo de arma cerca de o en la escuela.  
  
Como siempre, muchas gracias por su apoyo y colaboración constantes. Si tiene cualquier duda o 
pregunta, por favor comuníquese con el directo de su escuela. 
  
Que tenga un muy buen fin de semana.  
 


