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_________________________________________________ 
 

Septiembre 3, 2020 

Estimados Padres e Estudiantes de Waterville, 

Nos estamos aproximando al final de la primera semana del año escolar 2020-2021.  No puedo estar más 

orgullosa del trabajo realizado por el personal y los estudiantes por igual.  Tuve la gran oportunidad de unirme a 

aulas virtuales, hacer visitas domiciliarias y trabajar con grupos colaborativos que abogan por todos y cada uno  

de los estudiantes en Waterville.  Estudiantes están trabajando duro para aprender en diferentes maneras.  El 

Personal está trabajando duro para enseñar en nuevas formas.  Nuestra comunidad Shocker se está uniendo en 

este tiempo para apoyarse unos a otros, para extender la gracia a medida que aprendemos y  crecemos juntos y 

para encontrar la alegría y la esperanza durante un tiempo reamente difícil para adultos y niños por igual.   

Creemos: 

Todos los niños tienen genio y todos son líderes.   

Proporcionar una sólida educación a todos los estudiantes es un moral imperativo.   

La diversidad mejora una comunidad fuerte y saludable.   

El cambio comienza conmigo, y el crecimiento es la clave para aprender.   

El niño en su totalidad es importante.  

 Todos los estudiantes merecen un entorno de aprendizaje seguro, equitativo, accesible e inclusivo.  

 Todos significan todos. 

 

Al terminar la primera semana de aprendizaje, algunos elementos de nuestro trabajo van por buen camino.  Por 

ejemplo: 

 Realizamos conferencias de uno a uno con estudiantes y los guias asignados a familias para proveer el 

apoyo para los estudiantes. 

 El personal ha sido entrenado en Edgenuity y algunos han comenzado a utilizar esta herramienta para 

apoyar a los estudiantes en línea. 

 Alimentos se están repartiendo a las familias afuera de la ciudad y repartidos diariamente a los 

estudiantes dentro de la ciudad. 

 Protocolos de seguridad y sistemas están en lugar y trabajando para mantener al personal, trabajando en 

el sitio todos los días, seguros. 

 Hotspots fueron distribuidos a 30 estudiantes y están trabajando para la mayoría de los estudiantes. 

http://www.watervilleschool.org/
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 La distribución de Chromebooks y contraseñas se han resuelto casi por completo.  Esta es una tarea 

ENORME en un modelo virtual con casi 300 dispositivos para estudiantes y más de 50 dispositivos para 

adultos. 

 El personal trabajo duro para asegurar que horarios solidos estén en lugar y un sistema de cambios a los 

horarios está trabajando en nuestra secundaria. 

 Apoyo Técnico diariamente por el Sr. Knemeyer de las 8-9 am y el Sr. Grillo de las 2:15-3:15 pm 

diariamente es un gran recurso para el personal y estudiantes. 

 Visitas domiciliarias se están haciendo para poyar y alentar a estudiantes. 

 Nuestros estudiantes con mayores necesidades están comenzando a venir a la escuela por tiempo 

limitado para recibir apoyo, operando debajo de una exención otorgada a  nuestra escuela para el apoyo 

diario muy limitado de estudiantes en el sitio.  Actualmente alrededor del 1% de los estudiantes están en 

el sitio todos los días. Esperamos continuar expandiéndonos en asociación con nuestro distrito de salud 

al 5% según lo aprobado por nuestra solicitud de exención. 

 Muebles han sido movidos fuera de las aulas y 15 escritorios fueron puestos en cada aula para cuando 

podamos regresar a la instrucción cara a cara. 

 Las evaluaciónes STAR en grados 3-12 están casi completas.  Esto nos permitirá determinar las 

necesidades de aprendizaje d los estudiantes después de este tiempo prolongado fuera de las aulas. 

 La asistencia de los estudiantes es casi del 100% en nuestros edificios. 

 

Algunas áreas de lucha continúa: 

 Nosotros continuamos enfrentando retos con pocos estudiantes y conexión a internet.  Estos estudiantes 

serán prioridad en el sitio de aprendizaje en cuanto podamos traer estudiantes bajo nuestra exención.  

Maestros están trabajando en apoyar a estos estudiantes. 

 Edgenuity tiene una acumulación de estudiantes y familias que se inscriben a través de nosotros en 

oportunidades en línea con este proveedor.  Esto ha creado un proceso de registro lento para los 

estudiantes. 

 Nuestros alumnos más pequeños y familias están enfrentando retos únicos en nuestro modelo virtual.  El 

personal está trabajando arduamente para seguir atendiendo estas necesidades. 

 Nuestro internet ha sido una lucha para los estudiantes y personal.  Esto es cierto por toda nuestra 

región.  En el primer día, varios maestros y estudiantes enfrentaron internet lento, conexión 

desconectada y sonido y video distorsionado.  Estamos trabajando con nuestro departamento de 

tecnología día y noche para resolver esto.   

El personal está trabajando en hacer lo siguiente para ayudar a resolver este problema.  Estamos: 

o Colaborando con otros distritos para resolver los problemas 

o Cableado en algunos dispositivos del maestro según sea necesario 

http://www.watervilleschool.org/
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o Apagando el video y/o audio cuando sea necesario 

o Alentando a los estudiantes que se desconecten de algunas clases durante el tiempo de trabajo 

asincrónico (independiente) 

 

 Nos gustaría recomendar lo siguiente para ayudar  las familias a resolver este problema: 

o Haga que su hijo apague y reinicie su computadora todos los días. 

o Anime a su hijo a que se siente lo más cerca posible del enrutador en casa. 

o Ayude a su hijo a borrar el historial en su dispositivo.  Aquí te demuestran como:  

https://support.google.com/chrome/answer/95589?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

 

Estamos ansiosos por: 

 Comidas iniciales bajo la guia OSPI recientemente publicada que permite comidas gratuitas para los 

jóvenes de nuestra comunidad.  Esto fue aprobado por el USDA esta semana.  Estamos trabajando para 

implementarlo lo más pronto posible. 

 Expandiendo el número de alumnos en sitio todos los días de forma segura. 

 Utilizando tutoría al aire libre y lecciones en el patio en las ubicaciones de los estudiantes para apoyar a 

los estudiantes que están batallando. 

 Comenzar a planificar actividades estudiantiles únicas que se pueden realizar a distancia a través de 

nuestro consejo estudiantil y ASB. 

 Comenzar un programa de alimentos para el fin de semana para nuestros estudiantes más necesitados. 

 Ver  que los números continúan disminuyendo, lo que nos permite pasar a un modelo híbrido de 

aprendizaje, comenzar actividades extracurriculares, y tener más estudiantes en nuestros edificios. 

Quiero agradecerles personalmente por su paciencia, su gracia y su apoyo hacia nuestra comunidad escolar.  

Nuestros niños están dependiendo en todos nosotros para hacer la Promesa de Waterville una realidad para 

ellos.  Esto requerirá una asociación más sólida, una comunicación más consistente, aprendiendo y 

trabajando cada día, una mayor confianza más que nunca, y muchas y muchas celebraciones de nuestro 

progreso.  Estamos mejorando en esto todos los días. 

Comuníquese con su maestro guia (o maestro de aula en nuestros grados de primaria) si tiene inquietudes, 

preguntas o necesita colaborar sobre como apoyar a su hijo.  Estamos comprometidos con todos y cada uno 

de los niños y sus familias.  Todo realmente significa todo. 

Mis mejores deseos para usted y su familia. 

Sinceramente,  

 

 

http://www.watervilleschool.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95589?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


 
 
  

                  

A “Leader In Me” Lighthouse School  

Cultivating Leaders Who THRIVE 

Superintendent/HS Principal:  

Tabatha Mires 

Elementary Principal/Facility Director: 

Tayn Kendrick 

Athletic Director: 

Kieth Finkbeiner 

Counselor: 

Jill Moomaw 

 

Waterville School District  

200 E Birch St 

Mailing: PO Box 490 

Waterville, WA  98858 

 

509-745-8585 

509-745-9073 fax 

Visit us at www.watervilleschool.org 

 
Tabatha Mires 

Superintendente/Directora  
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