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25 de mayo 2018
Estimados Estudiantes y Familias de Adams City High School:
Al comienzo del año escolar, les pregunte, “¿Que los inspira?” Para mí, la respuesta era simple: los estudiantes de Adams City High
School.
Nuestros estudiantes no solo me inspiran, pero me enorgullecen. Todos nuestros estudiantes se merecen alcanzar su potencial y
lograr sus sueños. A través del año, hemos sido testigos de un tremendo y arduo trabajo, determinación y dedicación de nuestro
estudiantes, y el resultado se puede ver en: los porcentajes de participación de responsabilidad en exámenes (4-9 puntos de
porcentaje más); aumentando el número de exámenes presentados de Colocación Avanzada; y todo lo de WIDA (un programa de
aprendizaje del idioma inglés) calificaciones de competencia, los cuales aumentaron en cierta medida en todos los niveles de grado
por más de 20 puntos porcentuales.
En Adams City High School, nos esforzamos por proveer una experiencia única en la vida para nuestros estudiantes que establece su
desempeño para su futuro. Trabajamos para asegurar que nuestra escuela sea un lugar donde los estudiantes quieran estar y se
sientan apoyados. Hemos hecho progreso en esta área, aumentando nuestro porcentaje de asistencia de un 82 a un 89 por ciento
este año.
Un diploma de la escuela preparatoria es el primer paso para nuestros estudiantes en su camino hacia el futuro, lo cual es por lo que
tenemos un fuerte enfoque en la preparación universitaria, carrera y comunidad. Tenemos asociaciones en abundancia como GEAR
Up, YESS Mentoring, CSU Talent Search, CSU Alliance, Programa MSU EXCEL, Programa UCD Scholar, y programa Pre-colegial con CU
Boulder, solo por nombrar algunos – que exponen a los estudiantes a los diferentes campos de carreras y cursos a nivel universitario
que los ayudan a planear para la Universidad y para obtener un certificado y programas de licenciatura.
Los servicios de consejería son esenciales en la escuela preparatoria. Los consejeros juegan un papel muy importante en apoyar a
todos los estudiantes con guía instruccional y académica. El siguiente año, con el apoyo del personal instruccional, un decano de
preparación universitaria y un complemento de consejeros revisarán cada registro académico individual y acumulación de créditos
para asegurar que la información es correcta y oportuna. Estamos doblando nuestros esfuerzos para guiar a los estudiantes e
informar a sus familias sobre los tipos de clases y el número de créditos requeridos que necesitan para graduarse a tiempo.
Este apoyo adicional estará completado mediante el lanzamiento del programa AVID. AVID, el cual quiere decir Vía de
Determinación Individual para Avanzar, es un programa de preparación universitaria, diseñado para ayudar a los estudiantes a
desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad, incluyendo escritura, pensamiento crítico, trabajo en
equipo, organización y habilidades de lectura. El lanzamiento de AVID, junto con nuestra estrategia evolucionada intencional de
consejería, avanzara a Adams City High School hacia un enfoque más robusto de preparación universitaria. La meta llegar a mas
estudiantes y proporcionar mas estudiantes para apoyar el éxito estudiantil, por ejemplo, continuaremos viendo un aumento en el
número de estudiantes graduándose con el Sello de Biliteracidad. En el 2018, pudimos ver un aumento de 27 estudiantes del año
anterior. Esto es especialmente importante porque los requisitos de Adams City para obtener este sello, son más rigurosos que de
otros distritos escolares de alrededor.
Mientras cerramos el año escolar 2017–18, puedo decir con la confianza y el orgullo que nuestro enfoque de este año fue en los
estudiantes y su éxito. Adams City High School es una gran escuela. Cada día durante este pasado año, he sido testigo de grandes
contribuciones de nuestros estudiantes, personal y padres. Como escuela, estamos en un estado de continuo crecimiento,
manteniéndonos en curso, creando fuerza, colaboración y un entorno comprometido que ofrece vías para permitirles a nuestros
estudiantes alcanzar el éxito.
¡Espero darles la bienvenida a todos al año escolar 2018-2019!
Atentamente,

Gabriella Maldonado, Ed.S.
Directora, Adams City High School

