
¡Saludos desde las escuelas del Condado de Lake!  Estamos contentos de 

compartir con nuestra comunidad una noticia desde la escuela del distrito.  

Tenga o no niños en nuestra escuela, estamos aquí para servir la nuestra 

con escuelas de calidad.  Estamos orgullosos de informar que nuestras 

escuelas continúan mejorando de numerosas maneras.

Nuestros cambios – diseñados para mejorar el éxito de los estudiantes de 

todos los niveles –comienzan con una profunda  transformación de cultura y clima en nuestras 

tres escuelas K-12.  Hasta ahora, estamos viendo un increíble progreso con la implementación de 

Aprendizaje Expedicionario en K-8.  En todos estos grados, los estudiantes ahora comienzan cada 

día con un pequeño EQUIPO, se conocen bien, aprecian las diferentes procedencias y crean un 

sentimiento de equipo.  Los estudiante de LCIS encabezan reuniones comunitarias a nivel de toda 

la escuela, y los alumnos del jardín de infantes debaten los Hábitos de un Aprendiz, como lo es la 

perseverancia o compasión, en la mesa durante la cena junto a sus padres. 

A medida que nuestro trabajo sobre cultura y clima se consolida, creamos ambientes seguros de 

aprendizaje donde los estudiantes pueden tomar riesgos intelectuales. El rigor en nuestras aulas 

ha aumentado de manera real y tangible, y estamos usando datos académicos para conducir 

la enseñanza y el aprendizaje.. Como resultado, el desempeño de nuestros estudiantes está 

creciendo para alcanzar y superar en números cada vez mayores los grados normales. A medida 

que el trabajo progresa, nuestros datos de evaluación reflejarán esta transformación.

Las noticias en este boletín informativo están organizadas en torno a los cuatro objetivos de 

nuestro Consejo de Educación para la Lake County School District.  Esperamos que aprenda 

acerca de algunas cosas nuevas sobre el emocionante trabajo que se está llevando a cabo en 

nuestras escuelas.

Dr. Wendy Wyman, Superintendente
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Reducir las diferencias
El desempeño académico de nuestros 
estudiantes es nuestra máxima prioridad. 
A pesar de que las nuevas evaluaciones 
estatales son extremadamente rigurosas, 
los resultados de PARCC del 2015 de 
nuestra escuela y distrito incluyeron 
algunos puntos positivos. Sabiendo 
que nuestras escuelas tienen trabajo 
que hacer para estar a la par con los 
promedios estatales, seguimos la 
diferencia entre el desempeño de 
nuestras escuelas y el del estado 
como un todo. Desde los resultados de 
TCAP del 2014 hasta los resultados de 
PARCC del 2015, aunque sean pruebas 
diferentes, podemos ver que estamos 
cerrando o reduciendo las diferencias 
en el desempeño de algunas áreas 
significantes.  En 3er, 4to, 5to, 7mo y 
8vo grado de matemática, nuestros 
resultados de PARCC del 2015 se acercan 
más a los resultados promedios estatales 
que los resultados del 2014 de TCAP. En 
la lectura de 3er y 7mo grado, redujimos 
igualmente la diferencia entre nuestros 
resultados y los resultados estatales del 
2014 al 2015.

Buena predisposición para la escuela 
universitaria y la carrera
Compartimos la creencia de la 
comunidad de que es importante para 
nuestros estudiantes tener abundantes 
oportunidades luego de graduarse de 
las escuelas del Condado de Lake. Este 
es el por qué, en asociación con varios 
fundadores locales, hemos comenzado 
el Programa Pre-universitario del 
Condado de Lake, el cual trabaja con 
los estudiantes de Lake County High 
School, quienes están interesados 
en la educación post-secundaria 
para lograr sus metas y continuar en 
escuelas universitarias y universidades 
de 2 años a 4 años. Otro ejemplo de 
nuestro enfoque en desarrollar la buena 
predisposición para la vida luego de la 
escuela, es nuestra colaboración con 
CMC, el cual incluye ahora una clase 
de soldadura ofrecida para alumnos 
de LCHS, donde pueden aprender un 
oficio comercializable a la vez que ganan 
crédito universitario.

Aseguramos que los 

estudiantes estén en 

su nivel de grado o por 

encima de este y se 

gradúen  preparados 

para implementar un plan 

para la universidad o una 

carrera.

“Todos los días, estamos preparados para la 
universidad y las carreras profesionales.”
“Every day, we are college and career-ready.”

OBJETIVO 1:

El Consejo de Educación del Condado de Lake ha establecido cuatro objetivos para el distrito.  
Aquí están los ejemplos de nuestro progreso en relación con estos objetivos.

Nuestras Metas y Progreso



Proporcionamos a los 

estudiantes interesantes 

oportunidades de 

aprendizaje.  

Aprendizaje Expedicionario
West Park Elementary, Lake County 
Intermediate School y Lake County 
Junior High School ahora son escuelas 
de Aprendizaje Expedicionario (AE). 
Nuestros maestros han adoptado 
los principios de AE para hacer el 
aprendizaje interesante y y relevante 
para nuestros estudiantes. Por ejemplo, 
nuestros alumnos de segundo grado 
están haciendo un aprendizaje 
expedicionario sobre las abejas como 
una forma de aprender también sobre 
las comunidades humanas. Tercer 
grado estudia la historia de Leadville y 
la Segunda Guerra Mundial a través de 
un aprendizaje expedicionario sobre la 
10.ª División de Montaña. Y quinto grado 
cumple con sus estándares científicos a 
través de un aprendizaje profundo con 
expertos en el campo de la medicina 
sobre los sistemas del cuerpo humano.

Las artes
Vimos a varios de ustedes en años 
recientes en nuestras obras teatrales. 
Seussical (primavera 2015) y Beauty 
& the Beast (otoño 2015), ambas son 
ejemplos del trabajo de alta calidad 
que nuestros estudiantes son capaces 
de lograr. Escuchamos de varios de 
nuestros miembros de la comunidad 
que las obras fueron las mejores obras 
de escuela secundaria que jamás hayan 
visto. Igualmente, nuestros programas 
corales e instrumentales, además de 
nuestro programa de artes visuales, 
son muy potente—con estudiantes que 
regularmente ganan premios por su 
trabajo.

“El rigor y el compromiso están en todas partes.”
“Rigor and engagement are everywhere.” 

OBJETIVO 2:Nuestras Metas y Progreso

La escuela más saludable  
de Colorado
Lake County Intermediate School fue 
la Escuela Saludable Ganadora 2016 
de Colorado y ganó el premio Platino 
del Gobernador por sus campañas de 
salud escolares.  Este premio, el cual 
reconoce a las escuelas que crean 
un clima y una cultura de escuela 
saludable, se entrega en asociación con 
el Consejo del Gobernador por Estilos 
de Vidas Activas y Saludables. Las tres 
escuelas del Condado de Lake fueron 
ganadoras de premios este año. Kerri 
Quinlan, LCSD Salúd y la coordinadora 
de bienestar explicaron, “ con la 
adopción del Aprendizaje Expedicionario 
y sus conceptos socio-emocionales 

Creamos un espacio 

que es seguro, 

inclusivo y acogedor 

para todos.

“La diversidad y la cultura nos hacen mejores.”
“Diversity and culture make us better.”

OBJETIVO 3:

integrados junto con un  modelo de 
aprendizaje activo, LCIS está en la 
trayectoria de proporcionar a sus alumnos 
apoyos excepcionales.  ...Al agregar más 
recesos, tiempo adicional de educación 
física y descansos a lo largo del día para 
moverse, la escuela también a visto una 
reducción significativa en referencia a 
comportamientos.” Este es un ejemplo de 
cómo estamos transformando nuestras 
escuelas de maneras sorprendentes.



Planeamos y llevamos 

a cabo la inversión de 

capital y capital humano  

que hará mejor a nuestro 

distrito.

Retención de maestros
Hemos escuchado de nuestra 
comunidad que la retención de grandes 
educadores es una prioridad clave. 
Estamos de acuerdo. Hemos invertido 
recursos significativos en los últimos 
dos años para comprender qué hace 
que los maestros se queden en Lake 
County y para implementar cambios 
que aumentarán la retención. Los 
resultados preliminares son alentadores 
y esperamos seguir viendo disminuir 
la tasa de rotación de maestros en los 
próximos años.

Los patios de LCIS y West Park
Los miembros de la comunidad y los 
padres han sido los motores claves en 
los planes para renovar nuestros dos 
viejos patios de colegio. Recaudaron 
fondos, trabajaron con diseñadores, 
eligieron paisajismo y equipamiento, 
estos padres y otros voluntarios lo han 
hecho todo. El nuevo patio de LCIS 
abrió en 2014 y la apertura del nuevo 
patio de West Park está previsto para 
el otoño de 2016. Estos proyectos son 
grandes ejemplos de las asociaciones 
interinstitucionales que adopta el distrito.

 

“Planificamos para el futuro.”
“We plan for the future.”

OBJETIVO 4:

Lo que dicen los maestros:
¿Aprendizaje expedicionario?

“Lo que me encanta sobre AE es cómo los 

estudiantes toman responsabilidad [y] establecen 

metas. Por primera vez desde que comencé 

en este distrito, los estudiantes realmente se 

preocupan por la calidad de su trabajo y por 

incrementar su conocimiento.”

“Que los estudiantes realicen el ‘trabajo pesado’  

y que se adueñen de su aprendizaje es un 

cambio enorme”.



No te conformes  
con nuestra palabra.

¡Ven a ver por ti mismo!
Esperemos que te tomes tiempo para ver por tí mismo qué sucede  
hoy en Lake County School District.

Todos los miembros de la comunidad están invitados a nuestras escuelas este mes para 

experimentar en persona nuestro distrito y nuestro trabajo. Elije uno o varios eventos, quédate 

todo el tiempo o aparécete—¡te damos la bienvenida en cualquier momento! Si prefieres 

programar una cita con alguno de nuestros administradores de distrito para escuchar más 

sobre lo que estamos trabajando, o para darnos tu opinión, por favor contacta  

Kathleen Fitzsimmons, kfitzsimmons@lakecountyschools.net o al 486-6813. 

Esperamos verte pronto.

La semana Visita Nuestras Escuelas es 
desde el 23 al 30 de abril

SÁBADO 23 DE ABRIL
Una larga tradición: La Gran Marcha en la rambla de LCHS

6:30 p.m. en LCHS

LUNES 25 DE ABRIL
Aprendizaje expedicionario en acción:

Recorridos comunitarios de Lake County Intermediate 

School

con la directora Stephanie Gallegos

De 4 a 6 p.m. en LCIS, encuentro en el recibidor a las 4 p.m. 

o 5 p.m.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
Nuestros estudiantes más chicos presentan su trabajo:

La celebración del aprendizaje de West Park 

a las 6 p.m. en West Park Elementary

JUEVES 28 DE ABRIL
Preparación para el futuro: Feria Anual de Carreras

de 8 a.m. a 12 p.m. en LCHS

La primera infancia en foco: Noche de diversión familiar

A las 5:30 p.m.

VIERNES 29 DE ABRIL
Las artes importan: Show de arte anual del distrito

De 5 a 8 p.m. en el gimnasio de LCIS

SÁBADO 30 DE ABRIL
Orgullo de pantera: Girls soccer vs. Jefferson

a las 11 a.m. en el Campo Comunitario


