Prairie Seeds Academy

Queridas familias,
Mientras nuestra comunidad anticipa la alegría y relajación que trajere el verano,
queremos tomar un momento para reflejar y celebrar todo lo que hemos logrado como una
escuela durante el año escolar 2015-2016 y para informarle del trabajo emocionante e
importante que hemos planeado para crecer y mejorar la escuela en el año que viene.
Primero, estamos tan orgullosos de todos nuestros estudiantes y nuestra comunidad de
PSA: Nuestros profesores y estudiantes han trabajados muy duros en sus clases y que han
adaptados en los valores de amor de nuestra diversa comunidad escolar. Como siempre,
familias, estamos agradecidos por su apoyo y humillado por su confianza.
A continuación, como muchos de ustedes saben, PSA ha estado persiguiendo
activamente para mejorar la académica en los últimos años gracias a la reorientación en las
normas estatales, la creación de marcos de entrenamiento docente y la aplicación del marco de
Soltación Gradual (Gradual Release). Para aumentar nuestros esfuerzos - y para cumplir con el
mandato de renovación de los estatutos de nuestra autorizador, Centro Audubon de los
bosques del norte (Audubon center of the North Woods) – el consejo escolar del PSA decidió
asociarse con la dirección de The School Leadership Project (TSLP) para identificar un socio
"cambio" de nuestra escuela quien se construirá en lo que ya hemos puesto en marcha para
mejorar drásticamente el rendimiento académico. Con la ayuda de TSLP, los miembros de
nuestra comunidad identificarán la mejor organización asociada con el que ejecutar un cambio
de tendencia que puede cumplir con estos objetivos, respetando el sentido de la familia y la
comunidad que hace PSA un lugar tan especial.
Nos comprometemos a la comunicación abierta y transparencia con usted acerca de
este proceso, que ofrece actualizaciones frecuentes y oportunidades para el compromiso.
Hemos comenzado nuestro trabajo con TSLP - es posible que hayas conocido Katie y Dan de
TSLP en nuestro Concierto de Primavera el 19 de mayo. Vamos a establecer un comité de
padres, miembros de la junta y el personal de este verano que van a liderar un proceso durante
todo el otoño para identificar socio de respuesta de PSA antes de enero de 2017. Nuestros
esfuerzos de reestructuración se llevarán a efecto completo en el año escolar 2017-2018.
Esperamos con interés que la oportunidad de este proceso proporcionare a trabajar junto con
los líderes de toda la comunidad escolar para trazar un curso nuevo y emocionado para el
brillante futuro de PSA.
A lo largo de este proceso, vamos a seguir siendo dedicado a lo que ha hecho PSA, un
lugar importante para miles de estudiantes, y atendiendo las necesidades de nuestra
comunidad. Por favor, no dude en hacer cualquier pregunta sobre el proceso; apreciamos su
compromiso y estamos deseosos de trabajar con ustedes, nuestro público, para servir nuestros
increíbles estudiantes y apoyar su crecimiento y logros.
Le deseamos un verano maravilloso y esperamos nuestro trabajo junto el año que viene.
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Mindy Hansen, Prairie Seeds Presidente de la Junta de la Academia
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