10 de mayo, 2012
Estimados Padres de Estudiantes de los Grados 5-7 (Estudiantes que van para los Grados 6-8),
El Distrito Escolar Uno de Lexington tiene algunas cosas emocionantes planeadas para las
escuelas medias para el año escolar entrante mientras procedemos con nuestra iniciativa Escuelas
del Futuro— ¡Ahora! Parte de la experiencia de Lexington Aprende para las escuelas medias
para el año entrante incluirá idioma mundial como parte del currículo principal y aparatos de
computación personal móviles para maestros y estudiantes.
Por lo tanto, ¿Qué queremos decir cuando decimos que los estudiantes de las escuelas
medias recibirán idioma mundial como parte de su currículo principal?
Significa que cada año los estudiantes recibirán clases en artes lingüísticas de inglés,
matemáticas, ciencia, estudios sociales e idioma mundial. La clase de idioma mundial tardará la
misma cantidad de tiempo como las otras clases principales. Por supuesto, los estudiantes
siempre tendrán la oportunidad de recibir dos clases exploratorias o bellas artes, también.
El día escolar será un poco diferente a como está ahora. Puede ser que los estudiantes no reciban
cada clase cada día, pero la cantidad de tiempo dedicada a cada clase será igual durante el
transcurso del semestre. Cada escuela tendrá que fijar un horario que ellos desarrollarán. De esta
forma pueden asegurar que nuestros estudiantes reciban el tiempo que necesitan para sus clases
principales y que logramos satisfacer las necesidades individuales de cada escuela.
Este año la iniciativa de computación personal móvil del Distrito Escolar Uno del Condado
de Lexington en las escuelas secundarias proveyó exitosamente a los estudiantes con las
herramientas del siglo 21 que necesitan para respaldar su aprendizaje. De hecho, fue tan
exitosa, que decidimos expandirla.
El año entrante los maestros y estudiantes de nuestras escuelas medias empezarán a usar aparatos
de computación personal móviles. El distrito usa iPads en las escuelas secundarias actualmente.
Pero estamos convencidos, sin embargo, que nuestra iniciativa de computación personal móvil
no se trata sobre las herramientas que usan sino acerca de lo que logran nuestros estudiantes por
usar un aparato de computación personal móvil. Enseñaremos a nuestros estudiantes a ser
ciudadanos digitales responsables mientras enfatizamos el alfabetismo digital, seguridad y
prevención del acoso virtual.
(Ver el otro lado)
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Somos partidarios de proporcionarles a nuestras estudiantes las herramientas del siglo 21 que
ellos necesitan para respaldar su aprendizaje y para prepararlos para oportunidades de educación
superior y carreras. Con estos aparatos, los estudiantes adquirirán la competencia digital que
necesitan para nuestro mundo, que está cada vez más impulsado por lo electrónico y por la
tecnología. Estos aparatos darán acceso a los estudiantes a la información más actual disponible
por medio de la red mundial y a los recursos para maestros/estudiantes y a información
estudiantil las 24 horas del día, siete días por semana durante el año escolar.
Los estudiantes podrán completar y entregar sus asignaciones, tareas, proyectos o
investigaciones electrónicamente mediante sus iPads. Aplicaciones interactivas les permitirán
mejorar su fluidez en la lectura, aumentar sus habilidades matemáticas o crear sus propias
tarjetas de estudio.
Pueden ver la razón por lo cual estamos muy emocionados por proporcionar a nuestros
estudiantes las experiencias de aprendizaje del siglo 21 para respaldar la experiencia de la
escuela media de nuestros estudiantes. Sabemos que van a tener preguntas mientras procedemos
con estas iniciativas. No se preocupe. Si no lo han tenido aun, tendrán oportunidades para asistir
a reuniones de padres donde podrán aprender con más profundidad acerca de la iniciativa de
idioma mundial en el currículo principal. Y, al principio del año escolar, usted y su estudiante
asistirán a una sesión de orientación en la escuela media de su estudiante acerca de la iniciativa
de computación personal móvil.
Mientras llevamos a cabo estas nuevas iniciativas, sabemos que vamos a toparnos con problemas
al proceder. Por favor déjanos saber acerca de sus preguntas por mandar un correo electrónico a
communications@lexington1.net. Gracias por apoyar de continuo a su estudiante y a nuestras
escuelas. Anhelamos tener un año escolar maravilloso para 2012-2013.
Atentamente,

Dr. Karen C. Woodward
Superintendente

