
	  

	  
Estimada	  Comunidad	  Seaton,	  
	  
Me	  siento	  honrado	  tener	  la	  oportunidad	  de	  liderar	  la	  Escuela	  Primaria	  Seaton	  en	  el	  papel	  de	  
directora	  este	  año	  escolar.	  En	  mis	  últimos	  tres	  años	  en	  Seaton,	  he	  conocido	  una	  comunidad	  que	  
tiene	  las	  características	  de	  una	  familia.	  Este	  año	  tengo	  la	  intención	  de	  seguir	  fomentando	  el	  
entorno	  escolar	  inclusivo	  en	  Seaton	  donde	  los	  padres	  son	  socios,	  los	  estudiantes	  son	  
buscadores	  activos	  de	  conocimiento	  y	  el	  personal	  sigue	  siendo	  profesionales	  dedicados.	  
	  
Al	  hacer	  la	  transición	  al	  puesto	  de	  directora	  este	  año	  escolar,	  deseo	  continuar	  recopilando	  más	  
información	  sobre	  las	  fortalezas	  que	  hacen	  de	  Seaton	  una	  comunidad	  de	  aprendizaje	  tan	  
excepcional.	  La	  siguiente	  carta	  describe	  un	  borrador	  de	  un	  Plan	  de	  ingreso	  para	  fomentar	  
nuestro	  entorno	  de	  colaboración	  entre	  el	  personal,	  las	  familias	  y	  los	  estudiantes.	  El	  propósito	  
del	  plan	  de	  entrada	  es	  escuchar	  activamente	  para	  elevar	  las	  voces	  de	  todos	  en	  nuestra	  
comunidad.	  
	  
Metas	  

1. Para	  tener	  una	  comprensión	  más	  completa	  de	  cómo	  nuestro	  personal,	  familias	  y	  
estudiantes	  ven	  el	  progreso	  de	  Seaton	  -‐como	  sus	  experiencias	  son	  tan	  importantes.	  

2. Establecer	  prioridades	  compartidas	  en	  Seaton	  que	  se	  alinean	  con	  las	  ideas	  del	  personal,	  
las	  familias	  y	  los	  estudiantes.	  

3. Desarrollar	  un	  plan	  para	  lograr	  los	  objetivos	  establecidos	  por	  las	  prioridades	  que	  
identificarán.	  

	  
Después	  de	  haber	  completado	  estas	  sesiones,	  compartiré	  la	  información	  con	  la	  comunidad	  en	  
las	  siguientes	  maneras.	  Para	  el	  personal,	  compartiré	  los	  hallazgos	  durante	  nuestra	  reunión	  de	  
personal	  del	  4	  de	  octubre.	  Con	  las	  familias,	  compartiré	  mis	  hallazgos	  durante	  nuestra	  reunión	  
de	  PTO	  de	  octubre.	  
	  
Gracias	  por	  su	  colaboración	  con	  este	  proceso,	  espero	  colaborar	  con	  todas	  las	  personas	  que	  
hacen	  de	  Seaton	  ES	  una	  comunidad	  especial	  y	  exitosa.	  
	  
Saludos	  cordiales,	  
	  
Suzie	  Jacobs	  
Directora	  
Escuela	  Primaria	  Seaton	  
	  



	  
Plan	  de	  entrada	  de	  la	  escuela	  primaria	  Seaton	  

	   	  
Recopilación	  de	  información	  	  
•	  Personal	  (maestros	  y	  otros	  que	  trabajan	  en	  la	  escuela):	  Sesiones	  de	  escucha	  individuales	  
serán	  el	  miércoles,	  1	  de	  agosto	  y	  el	  miércoles,	  8	  de	  agosto;	  cada	  entrevista	  durará	  30	  
minutos.	  Si	  está	  interesado	  en	  participar	  en	  una	  entrevista,	  comuníquese	  con	  la	  Sra.	  Daisy	  
al	  (202)	  673-‐7215.	  La	  Sra.	  Daisy	  compartirá	  los	  espacios	  disponibles	  en	  esos	  días.	  Mi	  
intención	  durante	  estas	  entrevistas	  es	  conseguir	  una	  comprensión	  integral	  de	  la	  escuela.	  
Espero	  escuchar	  a	  maestros	  de	  educación	  general,	  maestros	  de	  educación	  especial,	  
asistentes	  educativos,	  maestros	  de	  recursos,	  maestros	  de	  especialidades,	  personal	  de	  
oficina	  y	  el	  equipo	  de	  operaciones.	  Además,	  una	  encuesta	  en	  papel	  y	  en	  línea	  se	  pondrá	  a	  
disposición	  del	  personal	  como	  un	  medio	  para	  responder	  a	  las	  preguntas	  a	  continuación.	  
	  
•	  Familias:	  los	  cafés	  con	  la	  directora	  serán:	  martes,	  4	  de	  septiembre	  y	  martes,	  9	  de	  octubre	  
de	  8:30	  -‐	  9:15.	  Los	  cafés	  con	  la	  directora	  proporcionarán	  una	  oportunidad	  para	  que	  los	  
padres	  hablen	  sobre	  las	  fortalezas	  y	  áreas	  de	  crecimiento	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Seaton.	  
Además,	  una	  encuesta	  en	  papel	  y	  en	  línea	  será	  disponible	  para	  los	  padres	  como	  un	  medio	  
para	  responder	  a	  las	  preguntas	  a	  continuación.	  
	  
•	  Estudiantes:	  Durante	  las	  primeras	  semanas	  de	  escuela,	  tendré	  la	  oportunidad	  de	  
participar	  en	  el	  "grupito	  de	  almuerzo"	  con	  varios	  estudiantes	  de	  todos	  los	  niveles	  de	  grado.	  
Esta	  será	  una	  oportunidad	  para	  que	  los	  estudiantes	  compartan	  todo	  lo	  que	  disfrutan	  sobre	  
Seaton	  y	  describan	  las	  nuevas	  experiencias	  que	  les	  gustaría	  tener.	  
	  
Preguntas	  de	  la	  sesión	  de	  escucha	  

Para	  las	  familias	  y	  miembros	  de	  la	  
comunidad	   Para	  los	  estudiantes	   Para	  el	  personal	  	  

¿Cómo	  describirías	  a	  Seaton?	  ¿Cuál	  es	  la	  
mejor	  cosa	  de	  Seaton?	  

	  
¿Cómo	  describirías	  a	  Seaton	  a	  un/a	  amigo/a	  
que	  no	  sabe	  nada	  de	  Seaton?	  
	  

¿Cómo	  describirías	  a	  Seaton?	  ¿Cuál	  es	  la	  mejor	  
cosa	  de	  Seaton?	  

¿Qué	  le	  gusta	  a	  su	  niño	  de	  Seaton?	  ¿Qué	  ha	  
sido	  difícil?	  

¿Qué	  te	  gusta	  de	  Seaton?	  	  
	  	  

	  
¿Qué	  hace	  que	  el	  trabajo	  sea	  alegre	  para	  ti	  y	  para	  
los	  estudiantes?	  
	  

¿Cuáles	  cree	  que	  son	  los	  mayores	  desafíos	  
que	  enfrenta	  Seaton?	  	  (o	  sea,	  los	  
problemas)	  

Si	  pudieras	  hacer	  1	  cosa	  para	  que	  Seaton	  sea	  
mejor	  para	  ti	  y	  tus	  compañeros	  de	  clase,	  
¿cuál	  sería?	  

	  
¿Cuáles	  cambios	  son	  necesarios	  para	  proporcionar	  
a	  los	  estudiantes	  la	  mejor	  educación	  posible?	  	  
	  

¿Qué	  tipo	  de	  liderazgo	  espera	  de	  mí?	  
¿Cuáles	  serán	  las	  señales	  que	  me	  digan	  que	  
estoy	  dentro	  o	  fuera	  de	  la	  pista?	  

¿Cuáles	  son	  tus	  deseos	  y	  esperanzas	  para	  
este	  año	  escolar?	  

¿Qué	  tipo	  de	  liderazgo	  espera	  de	  mí?	  ¿Cuáles	  
serán	  las	  señales	  que	  me	  digan	  que	  estoy	  dentro	  o	  
fuera	  de	  la	  pista?	  



	  
	  

Línea	  de	  tiempo	  para	  el	  plan	  de	  entrada	  
Lo	  que	  pasará	  	   Para	   Cuando	  

Sesiones	  de	  escucha	  con	  el	  personal	  
-‐	  Traducción	  estará	  disponible	  

-‐	  Construir	  relaciones	  
-‐	  Desarrollar	  una	  comprensión	  
más	  profunda	  sobre	  Seaton	  de	  la	  
visión	  del	  personal	  

7/31	  y	  8/7	  
	  

Reunir	  con	  el	  equipo	  executivo	  del	  
PTO	  

-‐	  	  Construir	  relaciones	  
-‐	  Alinear	  las	  prioridades	  de	  la	  
escuela	  y	  el	  PTO	  	  

julio	  o	  agosto	  

Hacer	  visitas	  en	  casa	   -‐	  Construir	  relaciones	  
-‐	  Conocer	  los	  deseos	  y	  
esperanzas	  que	  tienen	  las	  
familias	  para	  sus	  hijo/as	  	  

agosto/septiembre	  

Una	  encuesta	  en	  papel	  y	  en	  línea	  
estará	  disponible	  para	  los	  padres	  y	  el	  
personal.	  

-‐	  Tener	  una	  comprensión	  más	  
profunda	  acerca	  de	  Seaton	  desde	  
la	  perspectiva	  de	  los	  padres	  y	  el	  
personal	  

agosto/septiembre	  

Mandar	  carta	  postal	  del	  verano	   -‐	  introducción	  a	  los	  estudiantes	   agosto	  
Tener	  dos	  reuniones	  “Café	  con	  la	  
directora”	  

-‐	  Construir	  relaciones	  con	  
familias	  

9/4	  y	  10/9	  
	  

Asistir	  citas	  de	  jugar	  del	  verano	  
(en	  que	  niños	  se	  reúnen	  y	  juegan	  
juntos	  afuera	  de	  la	  escuela)	  

-‐	  Conocer	  a	  estudiantes	  nuevos	  y	  
recurrentes	  

7/29	  
	  

Tener	  eventos	  de	  “Noche	  de	  regreso	  a	  
clases”	  

-‐ Prescolar	  	  
-‐ Kínder	  –	  	  grado	  5	  

-‐	  Construir	  relaciones	  con	  
familias	  
-‐	  Compartir	  expectativas	  para	  el	  
año	  escolar	  	  

Pre-‐K	  –	  8/14	  
K-‐5	  –	  8/29	  
	  

Mandar	  boletines	  cada	  semana	  
-‐ Boletín	  del	  personal	  
-‐ Boletín	  para	  las	  familias	  

-‐ Comunicación	  clara	  y	  
frecuente	  

De	  forma	  continua	  	  

Compartir	  hallazgos	  de	  sesiones	  de	  
escucha	  y	  cafés	  
-‐Reunión	  de	  personal	  
-‐	  Reunión	  de	  PTO	  

-‐	  Construir	  una	  cultura	  de	  
transparencia	  	  
	  

Personal	  -‐	  10/4	  	  
Familias	  –	  reunión	  
PTO	  de	  octubre	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


