Estimados Padres/Guardianes del Distrito Escolar 191 en Burnsville-Eagan-Savage,
Al comenzar el próximo año escolar en septiembre del 2016, nuestro distrito escolar cambiará de
muchas y maravillosas formas, debido a Vision One91, nuestro plan para rediseñar nuestro distrito para
satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy y asegurar la misión del distrito que “Cada
Estudiante Esté Preparado Para El Mundo Real”.
Hasta ahora hemos realizado grandes progresos. Este correo electrónico es para informarle de lo que
sabemos hasta este punto. Pronto, se realizarán reuniones de información para padres/guardianes en
nuestras tres escuelas junior high y en Burnsville High School.
El distrito escolar le pidió a la comunidad que apoyara financieramente nuestrso sueños para nuestros
actuales y futuros estudiante. Estamos muy agradecidos que los votantes aprobaron nuestro referendo
de bonos y recaudación para tecnología en febrero del 2015 que hace que Vision One91 sea posible.
Como resultado, comenzando el próximo año escolar, nuestras escuelas primarias tendrán a estudiantes
de K-5, las escuelas “middle” tendrán a estudiantes de 6-8 grado y Burnsville High School tendrá a
estudiantes de 9-12 grado. Algunos edificios se verán diferentes— especialmente Burnsville High School
— y los salones de clases contarán con más tecnología. Pero por sobre todo, aumentarán las
oportunidades y se realizarán otros cambios para preparar a nuestros estudiantes para el éxito en la
universidad y su carrera.
Existen muchas y diferentes partes en un proyecto de este tamaño. Primero, tenemos proyectos de
construcción ya sea en fase de planeación o encaminados en varios edificios escolares. El más grande y
visible es la gran expansión en Burnsville High School. Además de los proyectos en los edificios, también
tenemos empleados que está trabajando para rediseñar cómo nuestras escuelas trabajan en términos
de enseñanza y programas para asegurar que se satisfagan de mejor forma las necesidades de todos los
estudiantes en cada nivel. I
Programas en Burnsville High School
Además de las ofertas actuales, los empleados están expandiendo “Signature Pathways” (caminos
académicos) de estudio, que proveen rigurosas experiencias académicas y oportunidades de
certificación y créditos universitarios. Estos “Pathways” incluirán cursos actuales y los expandirán para
fomentar el desarrollo de habilidades que todos los estudiantes necesitan para tener éxito después de la
graduación, incluyendo creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación. Se están
desarrollando emocionantes sociedades con negocios locales, cámaras de comercio e instituciones postsecundarias para apoyar nuestro “Signature Pathways”. En octubre, cerca de 30 miembros de la
comunidad estuvieron en nuestras escuelas y el 9 de noviembre, maestros de BHS y BAHS visitarán
negocios locales para comprender cuáles son las habilidades que los actuales empleadores buscan en
sus empleados. Estos son algunos de los caminos académicos que se están desarrollando:



Tecnología Automotriz (certificación técnica, pintura, carrocería)
Negocios (financiero, marketing, gestión)






o Se está desarrollando una credit union de servicio completo BHS
Tecnología de Sistemas de Información (Cisco, programación, producción)
o Agentes de Geek Squad® en BHS
Ciencias de la Salud: First Responder (Persona entrenada para responder ante una emergencia),
Asistente de Enfermería Certificado (CNA), Técnico de Emergencias Médicas (EMT), Paramédico.
Tecnología e Ingeniería (investigación y diseño, fabricación)
Humanidades (Liberal Arts)

Aunque no tiene su propio camino académico, las opciones de cursos avanzados rigurosos –incluyendo
más de 20 cursos de Colocación Avanzada (AP), Universidad en las Escuelas (CIS) y cursos de honorcontinuarán estado disponibles para los estudiantes de Burnsville High School.
Programas en el nuevos “middle schools”
Nuestros nuevos “middle schools” proveerán un excelente y completo puente hacia Burnsville High
School y satisfacerán las necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes en este
grupo etáreo. Algunos elementos claves incluyen:












Cada estudiante será asignado a un grupo de maestros multidisciplinario.
Un día escolar de ocho períodos (además de “advisory”) dará a los estudiantes la oportunidad
de explorar más materias e intereses.
Las clases de “advisory” se enfocarán en preparación para la Universidad o carrera, estándares
de aprendizaje sociales y emocionales, trabajo en comunidad y mejorar las relaciones entre
estudiantes y maestros.
Se ofrecerán clases de honor en 6o, 7o y 8o grado en las áreas académicas esenciales (lenguaje,
matemáticas, estudios sociales y ciencias)
Todos los estudiantes tendrán un período de lectura en su nivel junto a otros estudiantes que
estén al mismo nivel.
Todos los estudiantes tendrán un período de apoyo específico en intervención o
enriquecimiento, dependiendo de sus necesidades, con estudiantes que estén al mismo nivel.
Se está desarrollando un aumento en los electivos y ofertas de exploración para todos los
estudiantes y será destacado en futuras comunicaciones.
La aceleración en matemáticas para estudiantes que califican continuará en 6o, 7º y 8º grado.
Cada estudiante de “middle school” recibirá un sólido programa de Servicios para Estudiantes
Superdotados o Con Talentos Especiales STEM.
Cada “middle school” tendrá oportunidades para que estudiantes que califiquen participen en
AVID.

Tecnología


Plan de tecnología del distrito aprobado por la Mesa Directiva de Educación [Link]




En las clases de estudios sociales de secundaria están utilizando 1,300 Chromebooks
Algunos maestros han comenzado a utilizar Schoology como nuestro nuevo Sistema de manejo
en línea de aprendizaje [Schoology Information]

Sociedades
Gracias a una subvención de Bosch Community Fund, los estudiantes de Burnsville High School
aprenderán y trabajarán en condiciones del mundo real. Las estaciones de trabajo de colaboración
“campfire”, serán utilizadas por los estudiantes en clases de ciencias, diseño, tecnología e ingeniería. Es
como aquellas utilizadas en Bosch, un proveedor global de tecnología y servicios ubicados justo frente a
Burnsville High School en Portland Avenue . Otros elementos de la subvención incluyen impresoras 3-D
y colaboración de los maestros con profesionales de la industria para implementar un currículo
académico que refleje el mundo real.
Además de este correo electrónico, usted se puede mantener informado sobre el progreso de Vision
One91 en:




El sitio de internet, http://www.isd191.org/vision191.
Medios Sociales: Facebook, Twitter and Instagram.
Boletín del Distrito [Subscríbase]

Gracias por su interés,
Joe Gothard, Ed.D
Superintendent of Schools
@joegothard

