
ADIÓS SRA. MCNEIL
La Sra. McNeil pronto renunciará a su puesto como Directora de Servicios
Especializados en Pan American Academy Charter School. Tras ocho años y
medio en su puesto, ha decidido explorar nuevas oportunidades
profesionales. Su último día como Directora de Servicios Especializados será
el 22 de diciembre de 2022. Seguramente extrañaremos a la Sra. McNeil y
apreciaremos el impacto que ha tenido en la vida de los estudiantes, las
familias y el personal de Pan American.
Sus responsabilidades en la escuela serán asumidas por el Dr. Joshua
Fineberg. El Dr. Fineberg, nuestro Director de Servicios Estudiantiles, ha sido
parte de la familia de la Academia Panamericana desde 2019. Confiamos en
que el Programa de Servicios Especializados continuará funcionando sin
problemas bajo el cuidado del Dr. Fineberg. Junto con el Dr. Fineberg, el
programa de servicios especializados cuenta con dos profesionales
dedicados a apoyar las necesidades educativas y programáticas de los
estudiantes. En Lower School, K-4, Natalie Poltash y Upper School, 5-8,
Dennis Hall trabajará con los estudiantes y sus familias.

¡La mejor de las suertes con sus esfuerzos, Sra. McNeil! Gracias por ser un
verdadero campeón para nuestros estudiantes.
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¡Bienvenidos al boletín de invierno! Nos gustaría darle
las gracias por una exitosa primera mitad del año
escolar. La misión de Pan American es preparar
investigadores bilingües con mentalidad internacional
que aprendan y contribuyan a la comunidad a través del
servicio y la acción. Estamos trabajando duro todos los
días para hacer que esto sea una realidad para todos y
cada uno de los estudiantes. Disfrute de este boletín y
esperamos verlo en las conferencias de padres y
maestros.



BEATING THE ODDS
Hace unas semanas, Elevate215 anunció su aprobación de una primera ronda de fondos de
planificación 'Beat the Odds' para un grupo de cinco distritos públicos y escuelas públicas
autónomas que están "venciendo las probabilidades" para sus estudiantes que están
logrando un fuerte progreso académico cada año. Los fondos, por un total de $250,000,
ayudarán a estas escuelas a desarrollar su historial de éxito y continuar elevando el
rendimiento y ampliando su impacto a más estudiantes.

Pan American recibió fondos de $50,000 para apoyar un proceso de planificación de seis
meses para que cada escuela identifique áreas de práctica basada en la investigación que
pueden implementar para aumentar drásticamente los resultados de los estudiantes.
También tendremos la oportunidad de solicitar fondos de hasta $825,000 para ayudar a
que sus escuelas pasen de buenas a excelentes.

Nuestro objetivo para esta financiación es desarrollar y mejorar aún más nuestro apoyo de
salud mental y conductual para los estudiantes. Puedes leer más detalles en una historia
escrita por el Philadelphia Inquirer.

 

Haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer una llamada la noche anterior según el
pronóstico del tiempo.
Si no se hace una llamada hasta el día en que la escuela está retrasada/cerrada, la
decisión se tomará a las 5:30 am.
La comunidad escolar recibirá notificaciones a través de Class Dojo, School Messenger,
correo electrónico (solo para el personal) si hay un retraso en la apertura o el cierre de
la escuela.
Las notificaciones se publicarán en el sitio web de nuestra escuela y en las redes
sociales (asegúrese de seguirnos en Instagram @panamcs2008 y darle me gusta en
Facebook (Pan American Academy Charter School); los códigos QR se publican en el
tablón de anuncios de la oficina).

CIERRES Y RETRASOS POR CLIMA INCLEMENTE
Ahora que nos acercamos a las vacaciones de invierno y nos dirigimos a los verdaderos
meses de invierno, donde la posibilidad de nieve y otras condiciones de tormentas
invernales pueden afectar nuestro horario de rutina, es bueno que sepa que --

DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS DE COVID 19
Los estudiantes recibirán pruebas de COVID-19 en la semana del 19 de diciembre para apoyar la
mitigación de COVID19 durante las vacaciones de invierno. Estas pruebas se entregarán en cada
salón de clases para que el maestro principal las distribuya a los estudiantes para que se las lleven
a casa. Estarán en bolsas de papel marrón.

 

https://www.inquirer.com/news/philadelphia-school-district-grants-beating-the-odds-elevate-215-20221121.html
https://www.inquirer.com/news/philadelphia-school-district-grants-beating-the-odds-elevate-215-20221121.html


Éxito Académico
Cumplimiento y Viabilidad
Organizacional Salud Financiera y Sostenibilidad

VISITAS Y AUTORIZACIONES

VISITA DE CMCI
La Oficina de Educación Especial (BSE) supervisa todos los distritos escolares y
escuelas chárter del estado para asegurarse de que cumplan con las
reglamentaciones federales y estatales de educación especial y mejoren los
resultados de rendimiento de los estudiantes con discapacidades. Todos los
programas son monitoreados al menos una vez durante un ciclo de seis años. El
monitoreo de Monitoreo Cíclico para la Mejora Continua (CMCI) se lleva a cabo en el
sitio por un equipo de personal capacitado. Luego del monitoreo en el sitio, la BSE
envía un informe de los hallazgos al distrito escolar oa la escuela chárter. Si se ha
encontrado un incumplimiento, debe corregirse lo antes posible, pero a más tardar
un año después del informe. Pan American acaba de realizar la visita in situ y pronto
recibirá comentarios oficiales.

RENOVACIÓN
de las escuelas chárter La Oficina de Escuelas Chárter (CSO), en nombre de la Junta
de Educación (la Junta), lleva a cabo una revisión exhaustiva de cada escuela chárter
que busca renovarse y luego presenta un informe formal de evaluación y renovación
(ACE-R) a la Junta. El CSO llevará a cabo la revisión de Pan American en enero de
2023.
La revisión y la recomendación se basan en el Marco de desempeño de las escuelas
chárter y consideran la evidencia del desempeño basado en los resultados durante el
período chárter actual. Los CSO evaluarán las siguientes áreas:

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA IB (PROGRAMA DE AÑOS PRIMARIOS - PYP,
PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS - MYP)
En Pan American, implementamos los programas IB PYP y MYP. Una escuela IB se
evalúa regularmente para garantizar que se mantengan los estándares y prácticas de
sus programas IB. La evaluación se realiza al menos una vez cada cinco años. Como
parte del proceso, la escuela se involucra en un autoestudio que es un elemento
clave en la mejora continua de la escuela. Realizaremos nuestra evaluación a
principios de marzo y tendremos visitantes del IB realizando las evaluaciones.



El estudiante de la escuela primaria
Jameson Sanchez es un lector
superestrella! Jameson participa en
Eventos de Alfabetización y Proyecto
LIT. Ya leyó Stamped, nuestra iniciativa
de un libro, una escuela. ¡Él es una
inspiración para sus amigos de 3er
grado!

Personal de la escuela primaria
Theodora Huynh va más allá para
apoyar y alentar a sus compañeros
maestros y estudiantes. Ella los celebra
constantemente y crea un ambiente
cálido en cada aula en la que enseña.
Es una educadora estelar y muchos la
buscan para obtener apoyo, consejos e
ideas. Nunca está demasiado ocupada
para ayudar a un miembro del equipo
de la escuela primaria o abogar por sus
estudiantes de tercer grado. ¡Ella es
una joya y un activo para nuestra
escuela!

Personal de la escuela superior
Idalee Escribano por ser un sistema de
apoyo constante para los estudiantes y
el equipo de la escuela superior.
Agradecemos su arduo trabajo y
dedicación. ¡Gracias por tu esfuerzo!

La estudiante de la escuela
superior
Bahiyyah Carter-Pinkney ha sido una
amiga increíble y cariñosa y se ha
centrado en el crecimiento personal. Se
ha notado su trabajo duro y esfuerzo
constante. Estamos orgullosos de ti.
¡Sigan con el trabajo!

RECONOCIMIENTOS DE NUESTRO PANAMILY 
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CAFECITO CON LOS PRINCIPALES
Desde el comienzo del año escolar, hemos
organizado reuniones de Cafecito con los
Principales. Durante este tiempo, las familias
y nuestros directores, la Sra. Mason,
directora de la escuela primaria y el Sr.
Shemaria, director de la escuela superior, se
reúnen para tomar un café y discutir temas
importantes con los padres y cuidadores. Si
desea unirse a nosotros, las reuniones son el
primer viernes de cada mes a las 8:30 am en
la cafetería. Ingrese por el patio principal de
la escuela.

P.E.A.K.
Nuestro grupo de padres PEAK, Padres
Comprometidos y Activos por los Niños, está
en marcha. El propósito de PEAK es
desarrollar liderazgo entre los padres y
cuidadores, educar a los padres sobre temas
relacionados con la escuela y darles voz a los
padres y cuidadores en la educación de sus
estudiantes. Las familias que son parte de
PEAK también pueden ser voluntarias en
eventos, asistir a excursiones y participar en
eventos en el sitio siempre que hayan
obtenido sus autorizaciones.
Si está interesado en unirse a PEAK,
comuníquese con la directora de la escuela
primaria, Mercedes Mason, en
mmason@panamcs.org.

LLEGADA, SALIDA Y RECREO
Idealmente, la llegada, la salida y el recreo deben tener lugar al aire libre en los
terrenos de la escuela, según lo permitan el clima, el espacio y la seguridad. La
escuela utiliza las siguientes pautas para determinar si la llegada, la salida y el recreo
se llevan a cabo en el interior o al aire libre durante los meses de clima frío. Para
obtener más detalles sobre nuestra Política climática, HAGA CLIC AQUÍ.

TU OPINIÓN IMPORTA

INVOLUCRARSE

Por favor tómate un momento para responder las
3 preguntas en ESTE ENLACE. Estas preguntas nos
ayudarán a servir mejor a los estudiantes.

https://drive.google.com/file/d/1f8ajz9rdK2T0tRSzck625yTvXrEOb8dx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVJQGJPmtHNyVootrAf1uNz8gXDuMwO06WPyDRk4sBd20DQ/viewform?usp=pp_url

