26 de septiembre de 2018
Estimado padre o tutor,
La excelencia académica siempre ha sido un enfoque en el Distrito Escolar Unificado de
Deer Valley. El año pasado, reafirmamos este compromiso al adoptar un nuevo y ambicioso
Plan Estratégico que establece altos estándares y proporciona a nuestras escuelas un plan
para el crecimiento académico de los estudiantes.
Una parte importante del Plan Estratégico de Deer Valley implica brindar tiempo para la
colaboración de los maestros a través de la implementación de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés). Durante mi carrera, lo más
importante que he hecho para aumentar los logros de los estudiantes ha sido brindar un
tiempo constante para que los maestros trabajen juntos La primavera pasada, la Junta
Escolar DVUSD aprobó cambios recomendados por el distrito al calendario escolar
2019-2020 que proporciona días de salida temprana de noventa (90) minutos en la
mayoría de los miércoles para que los maestros trabajen juntos Estos días de salida
temprana reemplazarán nuestro lanzamiento mensual de medio día actuales.
¿Por qué es esto importante para su hijo? Los PLC proporcionan el tiempo que los
maestros necesitan para revisar el progreso individual del aprendizaje de los estudiantes.
Los maestros siempre han revisado el trabajo de sus propios alumnos, pero los PLC
proporcionan la estructura para que los maestros colaboren y se ayuden unos a otros para
responder mejor a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Al proporcionar a los
maestros tiempo para trabajar juntos, los estudiantes se benefician de la experiencia
colectiva y el conocimiento de muchos profesionales de la escuela.
Alta calidad y productiva colaboración es la clave del éxito para la mayoría de las
organizaciones, incluyendo Deer Valley. El calendario escolar 2019-2020 está adjunto. Se
compartirá información adicional sobre los PLC en las próximas conferencias de padres y
maestros, en futuros correos electrónicos y en nuestro sitio web, www.dvusd.org.

Sincerely,
Curtis Finch, PhD

