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Wellstone Elementary School 2019-20 Family Engagement Plan  
  
Paul & Sheila Wellstone Elementary School está comprometido a proveer una experiencia rigurosa a 
todo estudiante, para que cada estudiante llegue o exceda un estándar académico, social y lenguaje, 
antes de inscribirse en la secundaria.  
 
Nuestra visión de Wellstone Elementary es un ambiente donde diversidad es valuada y todo estudiante 
es libre de ser quien es.  Es una comunidad cohesiva donde las familias, personal, y estudiantes son 
bienvenidos, alentados, apoyados y comprometidos.  Nosotros compartimos la responsabilidad do 
mantener expectaciones altas que son consistentes. Pensamientos creativos adheridos a enseñanza 
creativa conduce a un éxito académico y social excepcional. 
 
The Family Engagement Plan (FEP) está organizada en cuatro áreas impactantes. Estaremos trabajando 
juntos este año para relaciones positivas y orientadas a nuestras metas.  Las familias y el personal han 
creado este plan juntos.   
 
 

Ambiente de Bienvenida 

Nuestros miembros del personal 
disponibles a familias para discutir este 
plan y hacer preguntas. 

 Intermediario: Nancy Hendrickson 

 Interprete español: Jason Vásquez 

 Interprete Karen: SanDa Aung 

 Interprete Hmong: Sau Xiong  

 Educadora Familia: Nelson Perez 



 

 

Nuestra escuela se comunica con las 
familias en muchas maneras.  

El calendario y manual de familias se les da a las familias 
al principio del año escolar y está disponible en la red en: 
wellstone.spps.org. 
El manual y el calendario contienen información 
importante y fechas importantes que los padres deben 
conocer. 
Notificaciones de actualizaciones se Mandan para su 
hogar a través de volantes, calendarios, cartas, llamadas 
telefónicas, correo electrónico, textos y media social.  

 Facebook - 
www.facebook.com/WellstoneElementary  

 Twitter Follow@SPPS_Wellstone  
  

 Cartas escolares y tarea se mandan para la casa por 
maestros con actualizaciones importantes 
especificas a salones individuales.   

 Es importante que las familias reciban una respuesta 
a preguntas y preocupaciones. Cuando una llamada, 
correo electrónico, o nota se manda la familia recibirá 
una respuesta del personal escolar dentro de 24 
horas.    

 Una noche informativa, Título 1 se llevará a cabo en 
el otoño, para informar a los padres de la fecha y 
buscar su opinión en el apoyo familiar que la escuela 
provee. 

El espacio entre éxitos of el espacio de 

oportunidad entre estudiantes de color y 

estudiantes anglo americanos en las 

escuelas públicas en Saint Paul es 

inaceptable. Nuestra escuela está 

trabajando para cambiar prácticas y 

sistemas para identificar las barreras que 

dificultan a nuestros alumnos de color a 

tener éxito y que sus familias apoyen su 

enseñanza.  

 Para más información sbre nuestro trabajo en 
igualdad racial contacte: Wellstone Leadership 
team y el personal está entrenado exclusivamente en 
igualdad.  Nuestra meta es eliminar barreras 
educacionales a estudiantes de color y asegurar que 
el personal de Wellstone (staff) entienda como mejor 
servir a todo estudiante y familia. Para más en 
igualdad racial contacte a: Angelica Van Iperen al 
651-744-2362 o Nancy Hendrickson al 651-744-
2378. 

http://www.facebook.com/WellstoneElementary


 

 

Transitar entre escuelas puede ser 
desafiante, y nosotros podemos trabajar 
para ayudar a las familias cuando sus 
alumnos principian o se van de nuestra 
escuela.  

Para estudiantes nuevos y familias, nosotros 
apoyamos la transición: 

 Visita de nuevos estudiantes (Round Up), Jardín de 
Infancia y Pre-Kinder, para el siguiente año será la 
primavera del 2020.   

 Visita a la escuela cuando los estudiantes se 
registran, a través del año.  

 Día de puerta abierta en el otoño para bien venir a 
los alumnos nuevos y los que regresan.  

 Día de llevar a su alumno a la escuela en la 
primavera, nuestros Pre-K- 2º grado nuestros 
estudiantes visitan salones a los que acudirán el 
próximo año.  

 SPPS persona de alocamiento hace contacto con 
Head Start para proveer la transición y apoyo a 
estudiantes que acudirán a Wellstone.    

 
A estudiantes que transitan a la próxima escuela 
correspondiente, apoyamos la transición:  

 Visitas a escuelas secundarias y lecciones de 
dirección facilitadas por consejeros escolares en la 
primavera del 2020.   

 
 

sociación de Familias 

Nuestros padres/escuela establece la 
responsabilidad compartida para el éxito 
del estudiante entre la escuela, familia, y 
estudiantes.  Las familias y maestros 
trabajan juntos para desarrollar esta 
cualidad. 

➢ Copias de esta asociación serán desaminadas en 
las conferencias.  

➢  Esta asociación será discutida en el Título 1, noche 
de información.  

➢ La asociación será actualizada en la primavera del 
2020.  Opiniones de padres son necesarias a través 
del año. Oportunidades para su participación 
incluyen juntas de PTO, Grupos Días de llevar a su 
alumno a la escuela, Capítulo I, noche informativa, 
desayuno con la directora y juntas de líderes. 



 

 

Hay muchas oportunidades para que las 
familias construyan conexiones con la 
escuela y con ellos mismos. 

 Los siguientes eventos están citados para el año 
escolar del 2019 / 2020.  Nuestra meta es apoyar a 
padres en ayudar a que trabajen con sus hijos y 
mejoren su desempeño académico.   

 Título 1 Junta Anual, donde compartimos información 
de programas escolares.   

 Los siguientes eventos de familia están fechados: 
Otoño/matemáticas & literatura, noche de familia. 
Primavera/ ciencia, noche de familia, Café con la 
directora en el otoño y primavera, PTO/ Junta del 
concilio. Día de llevar a su alumno a la escuela, 
Seminarios de Padres.  

 Día de la Herencia Hispana en octubre, National 
African American Parent Involvement Day (NAAPID) 
en febrero, 2020.  Hmong Celebration en mayo 2020 

 Parent Teacher Home Visit Project .  

 APTT conferencias.  

 Academia de Padres 

 Días de llevar a su alumno a la escuela Pre-Kinder-
2do grado en otoño y la primavera 

Nosotros trabajamos para hacer estas 
juntas y eventos disponibles para toda 
familia. 

 Información que se les da a las familias es traducida 
a su idioma natal.    

 Interpretes están disponibles como son necesarios.  

  Transportación se provee como sea necesaria.  

  Eventos de día o en la tarde se ofrecen para 
acomodar los horarios de las familias.  

 Padres de alumnos de inglés son informados cada 
año de los resultados de examen Access y el 
progreso del aprendizaje de inglés.   Maestros de 
ELL están disponibles para discutir cualquier 
preocupación que los padres puedan tener. 



 

 

Nuestra escuela apoya a las familias 
como consejeros y provee 
oportunidades de liderato a los padres. 

 Si las familias tienen preocupaciones acerca de la 
educación de su alumno, póngase en contacto 
directamente con el maestro.  Si su preocupación es 
resulta contacte al director al (651)-744-2362 o al 
asistente del director al (651)744-1328.  SI el 
problema no se resuelve contacte a: District 
Ombudsperson at (651)767-8394 
 

 El personal de Wellstone recibirá entrenamiento en 
como trabajar con familias en Parent Home Visiting 
Training, APTT Training, Juntas semanales de 
desarrollo profesional y otras juntas que el distrito 
ofrece. 

 
 

Se les pide a las familias que tomen participación activa y 
den sus opiniones en decisiones escolares a través del 
año escolar.  Nosotros recluimos a padres a que sean 
parte del liderazgo del comité Wellstone. Nuestras 
reuniones de PTO se utilizan como una oportunidad para 
obtener sugerencias de los padres en las decisiones 
escolares. Las encuestas se utilizan para comunicarse 
con los padres que tienen dificultades para asistir a 
eventos escolares. Ejemplos de otras oportunidades para 
que las familias sean parte incluye, Family Nights, Title 1 
Annual Meeting, encuestas, Desayuno con el director, 
Talleres de cuarto de familia, SCIT (School Climate 
Improvement Team), SCIP (School Continuous 
Improvement Plan), and Leadership team. 

 
 
 

Aprendizaje 

Nuestra escuela comparte información 
acerca de logros de estudiantes con 
otras familias en múltiples formas 

• Calificaciones y otros reportes de progreso son 
distribuidas en conferencias y enviadas a casa por 
maestros atreves del año.  

 Conferencias son el otoño (noviembre 2019) y 
primavera (marzo 2020).  

 Maestros participantes de APTT. 

 Se ofrecerán sesiones de información a los padres 
para cada nivel de grado al comienzo del año escolar. 
Se compartirán las expectativas, el currículo, la 
información de evaluación. A los padres se les 
ofrecerán ideas sobre cómo ayudar a sus hijos a 
alcanzar el nivel de grado. 

 Tendremos noches familiares, alfabetización y 
matemáticas en el otoño y ciencias en la primavera. 

 Para los estudiantes en los grados K-3 que no están 
a nivel de grado, se proporcionarán recursos a las 
familias en las sesiones informativas y el día para 
llevar a su hijo a la escuela. 



 

 

Nuestra escuela se envolverá en 
aprendizaje personal como estrategia 
para acelerar los logros de sus 
estudiantes.  Los padres pueden obtener 
más información usando técnicas.    
 

 A los padres se les notificaran como acceder el 
spps.org/onestop, en la oficina, según esté 
disponible. 

 Se dará a estudiantes Ipads en septiembre.  Para 
apoyar el aprendizaje personal de su alumno puede 
tener acceso a las guías en: 
http://www.spps.org/Page/148 

 Los maestros en cada nivel de grado usan SeeSaw o 
Schoology para que los estudiantes creen proyectos 
de aprendizaje y reciban tareas y compartan con las 
familias su trabajo. 

Muchas antes y después y clases de 
mejoramiento están disponibles para los 
estudiantes. 

 Elección académica y de avanza miento serán 
ofrecidas a través del año en el programa EDL. 
El programa les da a estudiantes de grados K-5 
instrucción adicional en matemáticas y lectura y 
oportunidad de participar en clases de 
enriquecimiento. Unas opciones serán 
determinadas en el otoño del 2019 pero al 
presente incluye Lego League. Las tareas y 
actividades de enriquecimiento se ofrecen en el 
Centro de Recreación de Rice Street de lunes a 
viernes de 1 ° a 5 ° grado después de la escuela. 

 
 
 

Asociación de Comunidad 

Nuestra escuela desarrolla asociación con 
la comunidad y provee apoyo adicional a 
alumnos y familias. 

 The Sheridan Story, Como Planetarium, Belwin, 3M, 
Art Start, Heart of Dance Minnesota, Metro State, 
Saint Parks and Recreation,Saint Paul Recreation 
Center,  MN History Center, ComMUSICation,  
Marvelous Mitten Makers, Family Innovations, Wilder, 
Macalester, and the North End Early Learning 
Coalition. 

 
 
Este plan está disponible como parte del SCIP escolar, o School Comprehensive Improvement Plan en 
spps.org/scip, está en la red escolar: wellstone.spps.org  y copias imprimidas están disponibles. 

http://www.spps.org/Page/148
https://script.google.com/a/macros/stpaul.k12.mn.us/s/AKfycbwbGUPKAzOzHytJDaLcFrXI4C_U4DiSXXYaKRF51ND4omPEsg_4/exec

