~S
Jason Van Heukelum, Ed.D.
Superintendente

WINCHESTER PUBLIC SCHOOLS
ESCUELAS PÚBLICAS DE WINCHESTER
12 N. Washington Street
Winchester, VA 22601

vanheukelum@wps.k12.va.us
Telf. 540.667.4253

Bienvenidos a un nuevo año escolar 2017 - 2018
1 de Agosto del 2017
Queridas familias de WPS,
¡Les doy la bienvenida con gran emoción a un nuevo a un nuevo año escolar! Nuestros administradores
y personal de apoyo han estado trabajando constantemente para desarrollar un gran plan para el año
escolar. Los pisos se han encerado, se han contratado nuevos maestros y estamos listos para ustedes! El
primer día de escuela para los estudiantes será el jueves 10 de agosto del 2017.
Estos son algunos cambios emocionantes que hemos hecho para nuestra comunidad de WPS:
●

Con respecto a la escuela primaria! Cada escuela primaria ha elegido un tema específico para
centrarse en este año a través de su plan de estudios. Nuestros temas escolares proporcionan el
contexto para el aprendizaje de manera que los temas tradicionales tengan un significado para
los niños. Asegúrese de preguntar a sus maestros cual el tema de la escuela que estimulará el
aprendizaje de su hijo este año. Los temas escolares son los siguientes:
○
○
○
○

●

●

●

John Kerr: STEAM ( ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con un enfoque
especial en arte.
Garland Quarles: STEAM ( ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con un
enfoque especial en ingenieria.
Virginia Avenue Charlotte DeHart: Liderazgo global.
Frederick Douglas: Inmersión Global en el Idioma

Nuevo plan de estudios para nuestro programa de niños (as) avanzados en grados K-4 a través
del College of William and Mary. Este currículo será facilitado a través de nuestro modelo de
clases avanzadas e incluye la extensión en ingles, lenguaje, arte y Matemáticas.
Un nuevo parque en la escuela Virginia Avenue Charlotte DeHart.
Un nuevo "espacio del fabricante" en la biblioteca de DMIS y de DMMS. Este nuevo espacio será
un centro de creatividad para los estudiantes. Tendremos desde máquinas de coser hasta
robótica, este espacio promete ser uno de los preferidos por nuestros estudiantes. Un gran
agradecimiento al Handley Trust por proporcionar $ 20,000 para comprar nuevos equipos!

●

●

●

Un nuevo salón de clases de Técnico Profesional en DMMS. Este aula toma la idea del espacio
del fabricante a un nuevo nivel con las herramientas y el equipo de vanguardia para todo lo
relacionado a la construcción, plásticos, madera, metal e industrial. Esto no es sólo para los
chicos, por lo que las niñas, asegúrese de participar en este nuevo plan de estudios que le
preparará para ser los futuros ingenieros y líderes de la industria!
Una nueva cafetería en JHHS que incluye televisores de pantalla plana, áreas de reunión, y un
montón de puntos de carga para conectar todos los Google Chromebooks!
Cada estudiante de 6º a 12º grado recibirá un Chromebook personal para involucrar a su
aprendizaje, aumentar su capacidad de investigación y prepararse para la vida en el siglo XXI.

Estos son sólo algunos de los emocionantes proyectos que se están preparando para el año escolar 2017
- 2018.
Además de estos proyectos, nos complace dar la bienvenida a una nueva comunidad escolar en la
familia WPS. El Campus Daniel Morgan ahora tendrá dos escuelas: la Escuela Intermedia Daniel Morgan
(grados 5 y 6) y la Escuela Media Daniel Morgan (grados 7 y 8). Este cambio es importante para llevar un
liderazgo dedicado a cada uno de estos grupos de edad, de esta manera se crean comunidades más
pequeñas. Los años medios (de 10 a 14 años) son cruciales en desarrollo de nuestros jóvenes, y
proporcionar una comunidad más pequeña y un liderazgo dedicado traerá un enfoque más
personalizado a la experiencia escolar. Por favor, únase a mí en la bienvenida a los Generales DMIS!
Por último, quiero hablar sobre el futuro de la educación en Winchester. Somos afortunados de tener un
Consejo Escolar innovador que se dedica a desarrollar un entorno vanguardista para los niños de
Winchester. Parte de eso es la creación de un ambiente de aprendizaje que se centra en el niño. Desde
las Bellas Artes hasta la Educación Técnica Profesional, WPS se está moviendo hacia un marco educativo
que es práctico, experiencial e integrado para todos los estudiantes. Para apoyar esta visión, estamos
trabajando para cambiar la "antigua" Escuela Primaria John Kerr, ubicada cerca de JHHS, y que pase a
ser un Centro de Innovación que alojaría una Academia de Oficios, una Academia de Ciencias de la Salud
y una Academia STEM como una extensión de la programación que ya tiene nuestra escuela secundaria.
Esta es una oportunidad emocionante para nuestros estudiantes y nuestra comunidad mientras
buscamos preparar una nueva generación para la vida adulta y moderna del siglo XXI.
Espero que tengan un gran año escolar en WPS. ¡Bienvenidos! Espero que se unan a mí para apoyar a
nuestros educadores este año mientras nos esforzamos por "Enseñar a todos, haciendo lo que sea
necesario"
Atentamente,

Jason Van Heukelum
Superintendente

Eventos de regreso a la escuela
Todas las escuelas primarias
Escuela Intermedia Daniel Morgan

Open House (conoce a tu maestro y tu clase)
8 de Agosto: 2 - 6 pm
Busca tu horario
1 de Agosto: 2 - 6 pm
Open House (conoce a tu maestro y tu clase)
8 de Agosto: 2 - 6 pm

Escuela Media Daniel Morgan

Busca tu horario
2 de Agosto: 2 - 6 pm
Open House (conoce a tu maestro y tu clase)
7 de Agosto 7: 2 - 6 pm

Escuela secundaria John Handley

Busca tu horario y Open House (conoce a tu maestro
y tu clase)
9 de Agosto: 12 - 7:30 pm

Herramientas de comunicación importante para los padres
Tipo de herramienta

Acceso

WPS acceso anónimo para reportar algún
evento fuera de lo normal y dar pistas a las
autoridades

http://www.wps.k12.va.us/tipline/index.html

WPS Noticias e Información

Pagina web de WPS: www.wps.k12.va.us
Pagina web de JHHS: http://jhhs.wps.k12.va.us
Pagina web de DMMS: http://dmms.wps.k12.va.us
Pagina web de DMIS: http://dmis.wps.k12.va.us
Pagina web de FDES: http://fdes.wps.k12.va.us
Pagina web de GQES: http://gqes.wps.k12.va.us
Pagina web de JKES: http://jkes.wps.k12.va.us
Pagina web de VACDES: http://vacdes.wps.k12.va.us
WPS Aplicación de teléfono
móvil: http://www.wps.k12.va.us/gowps/index.html

Grados e información del estudiante
(Inicio de sesión de los padres)
●
Los padres pueden ver y cambiar la
información incluyendo la dirección y
el número de teléfono
●
Los padres pueden ver las
calificaciones de los estudiantes
desde el grado 5º hasta el grado 12º
●
Los padres pueden ver los reportes
de calificaciones de los estudiantes y
los reportes de progreso

Pagina web de
Powerschool: https://pwrschl.wps.k12.va.us/public/
Aplicación para el teléfono de Powerschool:
http://www.wps.k12.va.us/prntstd/PS_parent_portal.pdf

Facebook
●
Recibe Notificaciones
●
Horario de eventos
●
Se entera lo que pasa en la escuela a
diario
●
Historias de interés humano

Escuelas Públicas de Winchester
Escuela secundaria de John Handley
Escuela Media Daniel Morgan
Escuela Intermedia Daniel Morgan
Escuela primaria Frederick Douglas
Escuela primaria Garland Quarles
Escuela primaria John Kerr Elementary
Escuela primaria Virginia Avenue Charlotte DeHart

Twitter

Escuelas Públicas de Winchester - @tweetwps
Escuela secundaria John Handley - @HandleyJudges
Escuela Media Daniel Morgan - @dmmswps
Escuela Intermedia Daniel Morgan - @dmiswps
Escuela Primaria Frederick Douglas - @FDESPandas
Escuela Primaria Garland Quarles - @gqeswps
Escuela Primaria John Kerr - @JKESWPS
Escuela Primaria Virginia Ave Charlotte DeHart - @vacdeswps

●
●
●

Recibe Notificaciones
Horario de eventos
Se entera lo que pasa en la escuela a
diario

