
 

  

 
Dra. Sharon Desmoulin-Kherat, Superintendente 

Queridas Familias de las Escuelas Públicas de Peoria: 

¡Estamos a un poco más de un mes de que comiencen 
las clases, y no podríamos estar más contentos de 
comenzar el año escolar 2016-2017! Espero que estén 
igual de contentos por el 17 de agosto, nuestro primer 
día de clases.  

En este paquete, encontrarán muchas herramientas 
útiles y bastante información que le ayudaran a 
prepararse para el nuevo año escolar. Con su ayuda y 
compromiso, continuaremos creciendo con nuestros 
estudiantes y nuestro distrito. Este año, nuestro 
enfoque será en resultados. Estoy entusiasmada con 
nuestra nueva tarjeta de puntajes para medir el 
progreso del plan estratégico de nuestro Distrito. Los 
padres de familia y la comunidad pueden tener acceso 
a estos puntajes en nuestra página web: 
www.peoriapublicschools.org a partir de agosto. 

 Como ustedes lo saben, nuestro plan estratégico se 
centra en cinco pilares: 

1. Estándares de alto nivel, planes de estudio 
rigurosos comparables con los de las 
universidades y las carreras universitarias, y 
experiencias interesantes e incluyentes.  

2. Sistemas de apoyo  
3. Líderes, profesores, personal y estudiantes 

comprometidos y eficaces.  
4. Atraer a las familias y a la comunidad. 
5. Administración financiera y excelencia 

operativa. 

Vamos a apoyarnos en estos pilares para llevar a cabo 
nuestra misión de “asegurarnos de que cada estudiante 
alcance su máximo potencial académico y personal y 
sea un ciudadano bien equilibrado”. 

 Hay muchas cosas que ustedes como padres/ 
acudientes pueden hacer para ayudar a nuestros 
profesores y personal del distrito a alcanzar los 
resultados que todos queremos ver en nuestro distrito, 
graduar a cada estudiante preparado e inspirado para 
contribuir con el mundo. A continuación hay algunas 
sugerencias que a menudo doy a los padres: 

                         (continúa en la página siguiente) 

 

 

 

De la Superintendente 
Julio 1, 2016 

 

CUMPLI MIENTO DESDE EL PRIMER DÍA 

El 25 de enero de 2016, el Consejo Educativo aprobó una 
actualización a la política del Consejo 7:100, que exige el 
cumplimiento de la documentación de salud desde el primer 
día de la escuela. A los estudiantes que no cumplan desde el 
primer día de la escuela (agosto 17) no se les permitirá 
empezar el año escolar hasta que no cumplan con todos los 
requisitos de documentación de salud.   

La actualización de la política es un cambio de la fecha límite 
del 15 de octubre que el Distrito había utilizado por varios 
años. Este año escolar, aproximadamente 600 estudiantes 
no cumplieron con la fecha límite del 15 de octubre.  

Se les recomienda a las familias que programen sus citas de 
salud ahora, para que la documentación pueda ser 
preparada y entregada a su escuela, evitando problemas de 
cumplimiento desde el primer día. En este paquete ustedes 
encontraran el volante de los requisitos de salud del Distrito, 
el cual incluye proveedores recomendados de servicios y 
otros servicios que les pueden ayudar a las familias en este 
proceso.  Además, las familias también pueden usar el 
Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria y la 
clínica de la escuela en la Academia de Manual durante los 
centros de matrículas que se indican a continuación.  

Centros de Matriculas Proporcionados por el Distrito 

Las escuelas Púbicas de Peoria empezarán el proceso de 
inscripciones para los estudiantes más temprano para 
ayudarles a que se aseguren que están preparados para 
asistir a la escuela desde el primer día de clases, el 17 de 
agosto. Las Escuelas Públicas de Peoria en consorcio con el 
Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria, 
Las clínicas de Salud Unity Point Methodist en las escuelas, 
la Biblioteca Pública de Peoria, las Juntas de Padres de 
Familia, y otros para ofrecer centros de matrículas donde se 
pueden inscribir en un solo lugar! Los servicios médicos y 
dentales estarán disponibles en dos centros ubicados en 
(Manual y el Departamento de Salud) Se ofrecerá servicio 
gratis de transporte a todos los centros y al Departamento de 
Salud y a Manual para aquellas familias que deseen utilizar 
los servicios disponibles. Las partidas de nacimiento también 
se pueden obtener en cada lugar (por un costo de $16.00) en 
el Departamento de Salud.  Las familias que regresan 
pueden inscribirse en línea, pero pueden visitar uno de los 
centros para usar un computador del Distrito para ingresar al 
Acceso de Familia.  
 

Los lugares de los centros de matrículas incluyen 
Richwoods, Peoria High, Manual, Lincoln K-8 y el 
Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria.  

 Julio 26, 2016 (martes) - 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 

 Julio 28, 2016 (jueves) - 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 

 Julio 30, 2016 (sabado - 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
(Evento Mochilas en Peoria solamente / no hay 
centros abiertos) 

 
  (continúa en la página siguiente) 
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       (continuación carta de la Superintendente) 

 Asistencia – Es muy importante que cada 
niño/a asista a cada clase, cada día, con la 
excepción de dolencias y enfermedades. Para 
asegurarnos de que nuestros estudiantes 
tengan todas las oportunidades para aprender 
y para continuar participando durante el año 
escolar, es imprescindible que ellos estén en 
clases cuando la escuela esté en sesión. Nos 
estaremos comunicando con ustedes más 
sobre la importancia de la asistencia, cuando 
el año escolar empiece. 

 Leer – Si no ha estado leyendo con su hijo/a 
al menos 30 minutos por día este verano, 
¡comience ya! La lectura es como casi todo 
en la vida – entre más se haga, mejor lector 
se vuelve. Cuando los niños dejan de leer por 
periodos extendidos de tiempo, ellos 
frecuentemente retroceden en su nivel de 
habilidad de lectura. Es importante animar a 
los niños para que lean en sus vacaciones de 
verano. Solamente una media hora al día con 
un libro abierto, puede mantener las 
habilidades de lectura de los niños vivas para 
el siguiente año escolar. ¡Vea nuestros 
consejos de lectura para los padres, en el 
artículo de su izquierda! 

 Únase a la Junta de Padres de Familia –PTO- 
de la escuela. Aunque muchas Juntas 
empezaron el año pasado, queremos que 
cada escuela tenga una Junta de Padres de 
Familia activa, solidaria y comprometida. 
¡Únase y apoye la escuela de su hijo y tenga 
una voz en las decisiones!  

 Asista a la Universidad para Padres cada mes 
para apoyar y habilitar a su niño a que use las 
mismas habilidades y estrategias en la casa 
que él o ella está aprendiendo en la escuela. 

 Inicie la sesión con su hijo/a en Aprendizaje 
Dirigido y Navegando Carreras. Pídale que le 
muestre en lo que él/ella está trabajando, o 
ayúdele a construir lecciones que refuercen 
las estrategias en Aprendizaje Dirigido. 
Pregúntele que carreras le interesan o que 
trabajos descubrió en Navegando Carreras.  

 Mantenga su información de contacto 
actualizada en Skyward para que podamos 
estar en contacto, y también para hacerle 
saber de oportunidades y de actividades que 
puedan ser benéficas para su hijo/a, o para su 
familia.  

Hable con el maestro de su hijo/a frecuentemente, 
cada noche revise con su hijo que las tareas estén 
completas, y encuentre maneras de ayudarle a su 
hijo/a ¡tener una experiencia de aprendizaje divertida! 
 
¡Tengan un gran año escolar! 

 

 
 

 

(Continúa Centros de Matriculas Proporcionados por el Distrito) 

 

 Agosto 3, 2016 (miércoles) - 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 

 Agosto 6, 2016 (sábado) - 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

 

Otras fechas importantes: 

Julio 30, 2016 @ DreamCenter Peoria – Mochilas en Peoria (9am-
2pm) 

Agosto 16, 2016 a las 11:59 p.m., Se cierran las inscripciones en 
línea para los estudiantes que regresan 

Agosto 17, 2016 -todas las escuelas – Primer Día de Clases 
(jornada completa) 

CONSEJOS DE LECTURA 

Es importante animar a los niños a que lean en sus vacaciones 
de verano. Solamente una media hora durante el día con un 
libro abierto puede mantener las habilidades de lectura de los 
niños vivas para el siguiente año escolar. Estas son algunas 
técnicas para motivar la lectura durante el verano para que sea 
placentera para todos los involucrados. La clave es hacerla 
divertida y crear la expectativa de que leer es normal y divertido. 

 Cree expectativas.  Hágale saber a sus hijos que usted 
espera que ellos continúen leyendo diariamente durante el 
verano. No es cuestión de si van a leer en un día 
determinado, sino de cuándo y cuánto.  

 Pregúnteles lo que están leyendo cada día y hable con ellos 
sobre el libro cuando terminen de leerlo  

 Establezca un horario para leer en familia. Ponga una hora 
fija para que cada persona en la familia lea sin encender el 
televisor. Sí, esto quiere decir que los adultos también se 
incluyen.  

 Limite los videojuegos y la televisión. Los videojuegos y la 
televisión son aceptables en moderación, pero quitan 
tiempo valioso que se pudiese usar leyendo. Ponga  límites 
y  establezca zonas sin pantallas  

 Visite la biblioteca o la librería. Solamente visitando uno de 
estos lugares es fabuloso. Usted está inmediatamente 
rodeado por una comunidad de lectores.   

 Regale libros. Considere dar libros como regalos. Hable 
sobre lo maravilloso que es el regalo de un libro por la 
experiencia que recibe la persona a quien se lo regalamos. 

 Sea un modelo a seguir. Sea un lector. Deje que sus hijos 
lo vean leyendo revistas, novelas, tiras cómicas, periódicos, 
etc. Deje que ellos vean su reacción a los libros. ¡Inspire!   

 Sistema de Premios por Leer. Un Sistema de premios 
puede motivar a muchos niños a leer. Pruébelo para 
determinar si funciona en su familia.  

 Siga sus pasiones. Si su hijo/a esta interesado/a en los 
insectos, la motivación está presente y el camino está claro 
– o más bien, con insectos – Encuentre libros, artículos y 
sitios web relacionados con los insectos y las alimañas.  

 Leer en voz alta. Si su hijo/a está teniendo problemas con 
la lectura, léale y haga que le lea a usted. 

 Involucre a sus hijos en ejercicios prácticos de lectura. 
Integre la lectura en cada actividad diaria. Por ejemplo, si 
usted está horneando o cocinando, haga que sus hijos 
tomen turnos leyéndole los in- 
gredientes y las instrucciones.  
Pídanle a sus hijos que le lean 
los avisos publicitarios cuando 
ustedes estén comprando el  
mandado o viajando en el  
autobús. En la tienda, pídales que  
le lean las etiquetas de los alimentos. Este tipo de 
actividades no se registran en la mente de los niños como 
tiempo de lectura.   
 


