
En Mi Escritorio y En Mi Mente 

 

Septiembre 21, 2022 

 

Estimados Padres y Comunidad de Waterville, 

 

Estoy emocionada de ver el trabajo increíble que se está haciendo en nuestra escuela.  Tenemos mucho 

que celebrar.  Nuestro personal está trabajando arduamente para apoyar a todos nuestros estudiantes 

aprender hasta su mayor potencial a través de sistemas construidas para servir a estudiantes y al 

personal en Waterville.  Nuestro personal está repasando cuidadosamente los datos, trabajando juntos 

para garantizar él apoya a estudiantes que están batallando, y analizando nuestras prácticas para 

determinar el trabajo que tiene un impacto en el aprendizaje del estudiante. 

 

En mi escritorio: 

• Volantes para Sustitutos.  ¡Te necesitamos!  Como casi todas las escuelas en nuestra región, 

estado y nación, estamos críticamente bajos en sustitutos en el distrito.  Ocupamos conductor 

de autobuses, maestros, conserjes, personal de oficina, asistentes en aulas y más.  Nosotros te 

formaremos y podrás pasar tiempo con el mejor personal y estudiantes en el planeta.  

Comuníquese con Gina Mullendore en gmullendore@waterville.wednet.edu o al 509-745-8583 

para más información.  Sin sustitutos y con el personal en posiciones críticas como conductor 

(estamos contratando a un conductor de autobús a tiempo parcial hora También), es difícil 

mantener programas.  Hemos aumentando el salario, trabajar en apoyarlo para tener la 

certificación necesario para sustituir como un maestro (no ocupas un certificado de enseñanza), 

y planificar en trabajar como sustitutos en el rol para que pueda servir a los estudiantes de la 

manera más efectiva por favor considere unirse a nuestro equipo. 

• Datos de rendimiento escolar.  OSPI ha publicado la boleta de calificaciones de la escuela en su 

sitio web en: https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us .  Hay mucho que 

celebrar y muchas áreas para crecer.  En general, nuestra escuela supero el promedio 

estatal en la tasa de asistencia regular y la tasa de graduación.  Nuestros datos de 

estudiantes muestran que nuestros estudiantes alcanzan un nivel más alto en todas las 

áreas temáticas evaluadas que otras escuelas del área, incluidas Orondo, Bridgeport, 

Brewster, Manson, Methow Valley, Omak, Soap Lake, Wenatchee, Eastmont, Ephrata, 

Quincy, Pateros y Palisades.  Superamos a varios otros distritos vecinos tanto en 

matemáticas como en ELA. Hemos identificado áreas de crecimiento incluyendo el 

estatus del grado 9 en camino a graduación, matemáticas en todo el distrito y más.  

Nuestra cuidadosa revisión de los datos muestra que algunos grupos de estudiantes se 

están desempeñando a nivel más bajo que otros, lo que nos alienta a garantizar que se 

eliminen las barreras al aprendizaje y que las expectativas sean altas para cada alumno. 

mailto:gmullendore@waterville.wednet.edu
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• Herramientas de calidad del aire.  Durante la temporada de incendios forestales, 

nuestro personal monitorea cuidadosamente la calidad del aire utilizando  

https://www.airnow.gov/ y seguimos la guía de DOH, WIAA y OSPI para mantener a los 

estudiantes seguros.  No dude en hablar a nuestras oficinas con preguntas o dudas.  

Puede ver cómo es que tomamos las decisiones usando este gráfico: 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs//334-332.pdf  

 

 

En mi Mente: 

• Asociaciones.  Somos muy afortunados de ser parte de una comunidad más grande que 

apoya a nuestra escuela y a los estudiantes de muchas maneras.  Solo algunos ejemplos 

incluyen: 

o El personal de la Oficina de Sheriff del Condado Douglas se reunió con nuestro 

personal el viernes para entrenamiento de seguridad. 

o Las Comunidades en las Escuelas organizo refrigerios diarios para nuestro programa 

Waterville Wonders a través de una generosa donación de Crunch Pak. 

o Subvenciones a través de nuestra Alianza Rural, la Fundación Comunitaria y 

Waterville Together que permiten a los estudiantes visitar los campus universitarios, 

llevar a los niños a cursos de cuerdas y otras excursiones y apoyar el trabajo para 

asociarse con los padres de manera más efectiva. 

o La Ciudad de Waterville continua en proveer el uso de equipos y experiencia cuando 

es necesario en nuestra escuela.   

o El TLS del Condado Douglas trabaja a través de un acuerdo inter local a un precio 

justo para proporcionar apoyo a nuestros terrenos con equipos y materiales que no 

podemos comprar por nuestra cuenta. 

o Los distritos escolares asociados colaboran para apoyar y financiar el personal, 

como nuestras horas de enfermería escolar ampliadas en asociación con Entiat y 

Palisades.  

o  Nuestros socios de combinación atlética en Mansfield trabajan creativamente con 

nosotros para garantizar las necesidades de transporte para nuestros estudiantes 

atletas. 

o El Shocker Booster Club acaba de lanzar su proceso de subvención anual de 

maestros, entrenadores y asesores para financiar proyectos que beneficien a 

nuestros estudiantes. 

o Waterville Lion’s Club, Shocker Booster Club y Badger Masonic Lodge continúan 

haciendo generosas donaciones para proyectos como cercas para invernaderos, 

marcadores, uniformes y más. 

o Donaciones comunitarias a nuestro fondo Shocker In Need compran tarjetas de ASB, 

equipo deportivo y más para estudiantes que necesitan apoyo financiero en nuestra 

escuela.  

https://www.airnow.gov/
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¡Gracias a cada uno de estos grupos y a muchos más que apoyan a nuestra escuela, personal y 

estudiantes!  ¡Esta comunidad apoya a niños! Siempre. Interminablemente. 

 

Espero que usted y su familia estén disfrutando del otoño y el regreso a la escuela.  ¡Gran trabajo está 

sucediendo en la Escuela de Waterville, y estamos ansiosos en mostrar este trabajo durante todo el año! 

 

Por favor, no dude en comunicarse con preguntas, inquietudes o discutir el gran trabajo que está 

sucediendo en nuestras escuelas y en nuestros programas deportivos y opciones extracurriculares. 

Todo lo mejor para usted y los suyos, 

 

Tabatha Mires 

Superintendente 

tmires@waterville.wednet.edu 


