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Guiando mentes al aprendizaje, corazones a la compasión
y vidas al servicio de la comunidad.

Estimadas familias,

Ya sea que estén buscando una escuela para su hijo o sencillamente tratando de
entender mejor las opciones en las escuelas del Área de White Bear Lake, queremos
que tenga la información que necesita.

Esta publicación ofrece una visión general de nuestro programa de escuelas primarias.
Todas nuestras escuelas primarias cuentan con un plan de estudios riguroso y un
nivel de enseñanza excelente que han contribuido a un fuerte rendimiento de los
estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. Cada escuela primaria ofrece también
oportunidades para el aprendizaje de idiomas en todos los grados; Lincoln y Vadnais
Heights Elementary ofrecen chino. En todas las otras escuelas primarias del distrito se
enseña español.

Los estudiantes de cada una de las escuelas participan en nuestras asociaciones
innovadoras y galardonadas, entre ellas clases de pintura con acuarela, dibujo y
en tela, impartidas a nivel profesional por el White Bear Center for Arts y natación en
la YMCA de White Bear Lake. Otras asociaciones incluyen el centro Tamarack Nature
Center para el estudio de la naturaleza, la Universidad de Minnesota, la escuela de
idiomas Hangzhou (China) World Languages School, el grupo teatral Lakeshore
Players y el centro de enseñanza musical MacPhail Center for Music.

Cada escuela cuenta también con ciertas características únicas, incluyendo una con
un programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate); otras con
componentes centrados en la naturaleza y en STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas); otras ofrecen programas de música mejorados que incluyen
instrumentos de cuerdas y piano. Todas con una programación innovadora en ciencia
y tecnología y la orquesta de primaria es a partir del quinto grado. Nuestras escuelas
primarias están apoyadas por comunidades de padres comprometidos.

Más allá de la escuela primaria, nuestras escuelas medias (grados 6 al 8) desafían a
los estudiantes a convertirse en jóvenes más inquisitivos, equilibrados y compasivos,
con las habilidades para tener éxito en un mundo interconectado. Los estudiantes 
exploran cómo lo que ellos aprenden está conectado con sus vidas, su comunidad y 
con el resto del mundo. Ofrecemos la oportunidad de que los estudiantes continúen 
estudiando idiomas en cada grado (chino, francés, alemán y español). Los estudiantes 
también pueden elegir entre una variedad de artes, música y clases de diseño 
(tecnología, ingeniería, etc.), además de tomar clases en inglés, matemáticas, ciencia, 
estudios sociales, educación física y más. Los estudiantes pueden ganar credito para la 
preparatoria aprobechando de los cursos que ofrecemos en la secundaria de idiomas 
mundiales. 

En secundaria, los estudiantes de White Bear tienen acceso a más de 50 clases con
créditos universitarios; se enriquecen en un entorno académicamente estimulante
y fascinante y participan en una amplia gama de actividades atléticas y de
enriquecimiento que consistentemente obtienen reconocimiento a nivel estatal
y nacional.

Esta publicación ayudará a darles una visión general para comenzar, así que por favor,
¡aproveche esta oportunidad para visitar nuestras escuelas!
Sinceramente,

Sinceramente,

Dr. Wayne Kazmierczak
Superintendent

Videos 
¡Le invitamos a 
encontrar más 
información y vídeos 
recalcando los 
programas especiales 
en nuestras escuelas 
primarias!

www.isd624.org/
Kindergarten/

¡Soy un Oso/
I’m a Bear! 
¡Registra para recibir 
un Paquete de 
Bienvenidos al Kinder, 
incluyendo una playera 
especial “Soy un Oso/
I’m a Bear”!
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2019-20 Eventos sobre la 
Inscripción para el Kinder:
Bienvenidos a la Semana WB
Visite las oficinas escolares en los horarios 
anotados abajo para aprender más sobre los 
programas que el Distrito y las escuelas primarias 
ofrecen: 

 » Birch Lake Elementary - 6 p.m. 9 de enero

 » Hugo Elementary - 6 p.m. 9 de enero

 » Lakeaires Elementary - 5:30 p.m. 9 de enero

 » Lincoln Elementary - 6 p.m. 7 de enero

 » Matoska International IB World School -  
5:30 p.m. 9 de enero

 » Otter Lake Elementary -  
5:30 p.m. 9 de enero

 » Vadnais Heights Elementary -  
5:30 p.m. 9 de enero

 » Willow Lane Elementary -  
5:30 p.m. 9 de enero

Usted puede completar la inscripción de su 
estudiante para el Kinder en una de estas visitas 
escolares, si usted todavía no lo ha hecho. 

Reunión de Kinder 
Los estudiantes tienen la oportunidad de 
conocer a los maestros del Kinder y a visitar su 
escuela en este evento interactivo y divertido, 
presentado en cada escuela primaria del 
Distrito.

Si las oportunidades anotadas arriba 
no funcionan para su familia, favor de 
comunicar directamente con cualquiera 
de nuestras escuelas primarias para 
arreglar una visita individual o si usted 
tiene preguntas.

KINDERGARTEN ENROLLMENT

INSCRIPCIÓN
Inscriba en línea al www.isd624.org/Kindergarten. 

Quienes deseen inscribir en persona, pueden hacerlo en
nuestro Centro de Matrícula Centralizado (Centralized
Enrollment Center), ubicado en el Centro Distrital
(4855 Bloom Avenue, White Bear Lake) o en cualquiera de
las escuelas primarias del Distrito.

Para información adicional o para recibir materiales de
inscripción impresos, sírvase llamar al 651-407-7674.

REQUISITOS DE INGRESO DEL DISTRITO
Los estudiantes deben contar con lo siguiente para 
inscribirse:
•	 Comprobante de residencia - Ejemplos: copia de la licencia 

de conducir, factura de servicios públicos, contrato de 
arrendamiento, acuerdo de compra, etc.

•	 Verificación	de	la	fecha	de	nacimiento - Los niños 
que tienen cinco años de edad en o antes del 1ero de 
septiembre del año escolar, son elegibles para asistir 
al	kindergarten.	Los	padres	están	obligados	a	verificar	
la	fecha	de	nacimiento.	Un	certificado	de	nacimiento,	
de bautizo o de un hospital puede ser usado como 
verificación,	así	también	documentos	de	adopción	y	
pasaportes. Para los niños nacidos en Minnesota, se 
puede	obtener	un	certificado	de	nacimiento	del	Minnesota	
Department of Health (Departamento de Salud de 
Minnesota),	Center	for	Health	Statistics,	Office	of	the	
State Registrar, P.O. Box 9441, Minneapolis, MN 55440. 
Teléfono: (612) 676-5120.

•	 Evaluación de la infancia temprana - La sección 123.701 
del Estatuto de Minnesota, exige que los niños tengan 
una evaluación de la infancia temprana antes de ingresar 
al kindergarten. El Distrito Escolar de White Bear provee 
este servicio. Su niño en edad preescolar necesita ser 
evaluado solamente una vez. Si su hijo no ha participado 
en una evaluación de la infancia temprana o usted no ha 
recibido una carta por correo, comuníquese al 651-653-
3100 para programar una cita.

•	 Ley de vacunación escolar de Minnesota - La sección 
121A.15 de los Estatutos de Minnesota y el Capítulo 
4604 del Reglamento de Minnesota, exigen que cada 
estudiante inscrito y que esté en un programa de infancia 
temprana, escuela primaria o escuela secundaria, presente 
un registro que indique que se le han administrado las 
vacunas correspondientes a los estándares médicamente 
aceptados. Son aceptables los registros de vacunación de 
los padres o de los proveedores de cuidado que indican el 
mes, día y año de cada dosis. Si el estudiante cumple con 
alguna de las excepciones legales: contraindicación por 
motivos médicos o contraindicación debido a creencias de 
conciencia, el proveedor de atención médica o un notario 
necesita	firmar	la	exención	adecuada.
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ESCUELAS PRIMARIAS

Birch Lake Elementary
1616 Birch Lake Avenue, White Bear Lake 
651-653-2776

Hugo y Oneka Elementary Schools *  
14895 Francesca Avenue North, Hugo 
651-653-2798
4888 Heritage Parkway North, Hugo 
651-288-1800

Lakeaires Elementary
3963 Van Dyke Street, White Bear Lake 
651-653-2809

Lincoln Elementary
1961 Sixth Street, White Bear Lake 
651-653-2820

Matoska International IB World 
School 
2530 Spruce Place, White Bear Lake 
651-653-2847

Otter Lake Elementary
1401 County Road H2, White Bear Lake 
651-653-2831

Vadnais Heights Elementary
3645 Centerville Road, Vadnais Heights 
651-653-2858

Willow Lane Elementary
3375 Willow Avenue, White Bear Lake 
651-773-6170

* Los estudiantes que viven en la zona
norte de Hugo/Oneka del Distrito 
Escolar, asisten a la escuela Hugo 
Elementary para kindergarten y primer 
grado. Hugo está emparejada con Oneka 
Elementary, que cuenta con los grados 2 
a 5.

Los estudiantes pueden esperar oportunidades excelentes en las escuelas secundarias del Distrito:
• Clases rigurosas de ingeniería con el Proyecto guía el camino (Project Lead the Way) para estudiantes 
de la escuela media y secundaria
• Oportunidades para experiencias de ‘Caminos a Carreras’ (Career Pathways) y más que 40 cursos con  
      crédito universitario
• Programas de Idiomas del mundo y bellas artes en todos los grados del nivel secundario
•	 Asociaciones internacionales, en todo el Distrito, viajes y oportunidades de aprendizaje a nivel  
      internacional 
• El Avance vía determinación individual (Advancement Via Individual Determination - AVID 
ofrece instrucción rigurosa en “habilidades de supervivencia” académica y habilidades a nivel universitario para 
nuestros estudiantes de secundaria
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PROGRAMA DE KINDERGARTEN

Programa de kindergarten
Todas las escuelas primarias del Distrito ofrecen un programa de
kindergarten sólido.
Todas las clases de kindergarten utilizan planes de estudio que diferencian
la	instrucción	de	alfabetización	y	de	matemática	para	desafiar	al	estudiante.
Los estudiantes se sumergen en el mundo del lenguaje y la lectura mientras 
aplican sus habilidades en actividades de grupos cooperativos pequeños. Las 
actividades prácticas de ciencia ofrecen a los niños una oportunidad de explorar 
el mundo que los rodea. Los estudios sociales, idiomas del mundo, salud, 
música, y las artes están integrados en todo el plan de estudios.

Especialistas enseñan música, medios de comunicación, educación física e 
idiomas del mundo (chino en las escuelas primarias Lincoln y Vadnais Heights y 
español en todas las otras escuelas primarias del distrito). Las clases de arte las 
imparte el personal profesional del White Bear Center for the Arts.

El tamaño de clases previsto para el año escolar 2019-20 estará dentro del rango 
de 18 a 22. El tamaño promedio de las clases de kindergarten del año escolar 
2018-19 fue de 20. Los estudiantes del programa de día completo, durante todos 
los días, asisten a la escuela con una maestra jardinera licenciada durante todo 
el día, los cinco días de la semana. Por favor, comuníquese con el director de su 
escuela si tiene preguntas acerca de la preparación de su hijo para el programa 
de día completo o si tiene cualquier otra pregunta.

Enrollment
Enrollment is accepted 
online at www.isd624.org/
Kindergarten. Those who 
wish to enroll in person 
may do so at the District’s 
Centralized Enrollment 
Center (District Center, 
4855 Bloom Ave., WBL) or 
at any White Bear Lake Area 
elementary school. 

For additional information, 
contact any White Bear Lake 
Area school or go to  
www.isd624.org.

PLAN DE ESTUDIOS DE KINDERGARTEN
El plan de estudios de kindergarten del Distrito Escolar de White Bear Lake, 
se basa en la creencia de que todos los niños son valiosos, únicos y capaces 
de aprender y triunfar. Nuestros programas de kindergarten se centran en el 
desarrollo académico, social y personal de todos los estudiantes.

Our elementary program provides safe, nurturing and challenging environments 
in which children can acquire knowledge and skills, think critically and 
creatively, appreciate diversity and develop positive attitudes toward self and 
others. 

El plan de estudios incluye:
	 •	Alfabetización										•	Ciencia	 	 			•	Tecnología
	 •	Math	 	 									•	Salud	 	 			•	Educación	física
	 •	Estudios	sociales					•	Música	y	las	artes				•	Idiomas	del	mundo

Hmong Sau Npe 
Kawm Ntawv
Muaj ntaub ntawv sau npe 
kawm ntawv nyob rau 
isd624.org/hmong.asp.

Yog xav paub ntxiv, hu tuaj 
rau cov tsev kawm ntawv los 
mus nyeem rau hauv  
www.isd624.org.

Matriculación/
Registración 
Escolar
Información en español 
sobre la matriculación/
registración escolar está 
disponible en la página web  
isd624.org/espanol.asp.

Para más información, 
favor de comunicarse con 
cualquier escuela de White 
Bear Lake, o visite nuestra 
página web: isd624.org. 
O si prefiere hablar con 
alguien en espanol, usted 
puede llamar a nuestro 
enlace cultural para familias 
Latinas, Kinder-12, Briana 
Santoscoy, al 651-407-7625.
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PROGRAMA DE PRIMARIA

Los	estudiantes	de	primaria	de	las	Escuelas	de	White	Bear	Lake	se	benefician	con	una	amplia	gama	de
programas que se ofrecen en todo el Distrito.

PROGRAMA BÁSICO	-	Nuestros	estudiantes	están	desafiados	e	inspirados	con	curriculum	innovativo	en	alfabetización,	
matemáticas, ciencia, y estudios sociales.

•	 Los	estudiantes	se	benefician	de	un	programa	de	alfabetización	integral	que	incluye	la	conciencia	fonémica,	la	
fonética,	fluidez,	vocabulario	y	comprensión.	

•	 El plan de estudios de matemáticas permite a los estudiantes y a sus padres o tutores, tener acceso a apoyos en línea y 
módulos en línea que complementan la instrucción diaria. 

•	 El plan de estudios “la ingeniería es elemental” permite que los estudiantes exploren conceptos con laboratorios 
prácticos. Los estudiantes también obtienen una experiencia de ciencia interdisciplinaria a través del uso de 
cuadernos	científicos.	

•	 El plan de estudios sociales se construye a partir de la comprensión de los estudiantes acerca de su participación 
personal en la comunidad y durante los primeros grados hacia una mayor comprensión del gobierno durante los años 
más avanzados de primaria.

TECNOLOGÍA - Los estudiantes aprovechan los recursos tecnológicos para aprender a: comunicar, colaborar, pensar 
críticamente y expresar su creatividad. Los estudiantes también ganan alfabetización informacional y habilidades con 
los medios de comunicación durante su experiencia primaria. Estas habilidades importantes aseguran que nuestros 
estudiantes están a la altura de nuestra misión a medida que desarrollan el amor por el aprendizaje, sobresalen 
académicamente, se inspiran para hacer realidad sus sueños y se convierten en ciudadanos comprometidos con un 
entendimiento global.

IDIOMAS DEL MUNDO EN PRIMARIA - A los estudiantes desde kindergarten al grado 5 se les ofrece idiomas del mundo. En 
Vadnais Heights y Lincoln Elementary
se enseña chino y el español se enseña en todas las demás escuelas primarias del área de White Bear Lake. Profesores de
intercambio a largo plazo, procedentes de la Escuela de Idiomas Extranjeros Hangzhou, ubicada en Hangzhou, China, 
sirven residencias en cada una de las escuelas primarias y proporcionan instrucción en la cultura y el idioma chinos.  

ARTE - Las áreas de enfoque en la educación de arte en primaria, incluyen: respuesta al estímulo visual, la creación de 
imágenes visuales, aprendizaje de estilos artísticos pasados y presentes y el desarrollo de habilidades de evaluación 
crítica. Además de las clases de arte en el aula, los estudiantes de primaria reciben lecciones de acuarela, dibujo y en tela, 
impartidas por artistas profesionales, a través de nuestra asociación con el White Bear Center for the Arts. La asociación 
fue galardonada con el Premio por Innovación del Gobierno Local, del Instituto Humphrey de la Universidad de 
Minnesota.

MÚSICA - La música se ofrece a todos los estudiantes de primaria del Distrito. Los estudiantes experimentan la música 
a través de canto, juegos, movimiento, audición, lectura, escritura y trabajo creativo. El aula de música estimula la 
exploración, el juego, la imaginación y espontaneidad. El plan de estudios de música apoya el desarrollo integral del niño y 
los estudiantes desarrollan el conocimiento y las habilidades básicas necesarias para el disfrute de la música durante toda 
la vida.

La oportunidad de participar en la Orquesta de cuerdas está ofrecida a todos los estudiantes en los grados quinto al 
noveno,	con	una	expansión	planificada	a	niveles	de	la	preparatoria	en	los	próximos	años.	Birch	Lake	Elementary	tiene	
una asociación con el MacPhail Center for Music para ofrecer un programa de música reforzado, con lecciones de piano 
y violín para los estudiantes de la escuela. Además, MacPhail ofrece oportunidades de lecciones de música para toda la 
comunidad	después	del	horario	escolar	y	durante	los	fines	de	semana.

EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los estudiantes de primaria participan en el aprendizaje de buscar y practicar una variedad de actividades 
físicas que contribuirán a un estilo de vida saludable. Los estudiantes aprenden acerca de condición física y a tomar 
conciencia sobre su bienestar, el desarrollo de las habilidades motoras, tomar conciencia de la seguridad, auto-expresión, 
entendimiento y aceptación de otros, conceptos de espíritu deportivo, desarrollo social y conocimiento de juegos y 
deportes que durarán toda la vida.
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El distrito cuenta con una programación continua y apoyos puestos en marcha para satisfacer las
necesidades individuales de los estudiantes al celebrar el crecimiento de cada uno de los estudiantes 
en su trayectoria al éxito académico.

PROGRAMACIÓN INTEGRAL PARA LOS NIÑOS DOTADOS Y TALENTOSOS
Las necesidades de los estudiantes dotados y talentosos de primaria se satisfacen de las siguientes maneras:

PROGRAMA DE PRIMARIA

RESPUESTA A UNA INTERVENCIÓN (RtI) 
Las escuelas primarias y medias del distrito utilizan el sistema llamado Respuesta a una Intervención (RtI), un sistema 
de apoyo de múltiples niveles para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Instrucción de alta calidad, basada en 
investigaciones es correspondida con las necesidades del estudiante en las áreas de lectura, matemáticas o la participación 
del estudiante. Los datos se recogen y revisan a menudo para informar a los encargados de la enseñanza y hacer 
seguimiento del progreso. El Distrito trabajó en un estudio a nivel nacional con el Departamento de Educación de EE.UU. 
para profundizar aún más la implementación de estrategias de mejores prácticas

PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE INGLÉS (EL)
El programa de Estudiantes de inglés (EL), apoya a los estudiantes a adquirir el inglés académico necesario para tener 
éxito en el salón de clases, según las normas del estado de Minnesota para Artes del Lenguaje y las normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés del Diseño y Evaluación de Instrucción de Clase Mundial (WIDA). Los estudiantes elegibles para el 
programa EL reciben instrucción centrada en escuchar, hablar, leer y escribir por un maestro de EL licenciado.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Siempre que sea posible, los estudiantes con necesidades de educación especial reciben los servicios en su escuela 
del vecindario y en un aula de clases regular. Habrá ciertos casos en que los estudiantes se agrupen para servicios de 
educación especial dentro del Distrito para el mejor programa instructivo. La colocación del estudiante la determina el 
equipo de Plan de Educación Individual (IEP), que incluye a los padres. Algunos estudiantes son transportados a otras 
escuelas del Distrito o a otros distritos para programas especializados. Los padres y los administradores de casos trabajan 
juntos para lograr transiciones exitosas.
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COLEGIO DEL MUNDO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) EN EL DISTRITO 

PROGRAMA DE LOS PRIMEROS AÑOS (PYP)
Matoska International, el sitio de la Escuela IB del Mundo del Distrito. Es un programa disponible para todos los 
estudiantes del Distrito Escolar de White Bear Lake. El Distrito proporciona transporte desde cualquier punto del distrito 
para los estudiantes inscritos en esta escuela.

El programa IB es reconocido a nivel mundial por su excelencia académica y el enfoque en el desarrollo integral del niño.
Los estudiantes participan en investigación y pensamiento crítico, construyen una base para vivir, trabajar y prosperar en 
un mundo interconectado.

El IB enfatiza el desarrollo integral del niño: físico, intelectual, emocional y ético.

El plan de estudios de una escuela IB gira en torno a seis temas: quiénes somos, dónde estamos en lugar y tiempo, cómo 
nos expresamos, cómo funciona el mundo, cómo nos organizamos para compartir el planeta.

Para más información sobre el programa IB, visite www.ibo.org o comuníquese con Matoska International al 651-653-2847.

ASOCIACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
Las escuelas del Área de White Bear Lake valoran las sólidas líneas de comunicación entre los educadores, estudiantes y
las familias. A través de un portal en línea, las familias reciben información sobre las experiencias educativas de sus hijos.
Las familias reciben avisos importantes por mensajes de voz y correos electrónicos a través de un sistema de alerta 
electrónico. Las aplicaciones Schoology, Seesaw, y Google utilizadas por del Distrito, promueven la colaboración y 
permiten acceso al contenido de clase en cualquier lugar y en cualquier momento.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LAS CARRERAS PROFESIONALES
Las Escuelas del Área de White Bear Lake cuentan con un plan estratégico que tiene como prioridad que todos los 
estudiantes estén preparados para el éxito en su educación superior. Consecuente con el estatuto de la Mejor Fuerza 
Laboral del Mundo, el distrito implementa una continuación de programación E-12 alineada para asegurar que todos los 
estudiantes se gradúen preparados para la universidad y las carreras profesionales.

•	Indagadores
•	Pensadores

•	Comunicadores
•	Tomadores	de	riesgos

•	Conocedores
•	De	principios

•	Solidarios
•	Comprensivos

•	Equilibrados
•	Reflexivos

PROGRAMAS DE PRIMARIA Y DEL DISTRITO
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OPCIONES PARA ANTES Y DESPUÉS
DEL HORARIO ESCOLAR

Lugar:  Todas las escuelas primarias. Los 
estudiantes que asisten a Hugo Elementary son 
movilizados en autobús de ida y vuelta a Oneka 
Elementary. 

Costo: Los costos diarios para el año escolar
2020-21 varían dependiendo de la opción de
contrato que elija.  Revisa la lista de los costos al 
https://communityservices.isd624.org/youth/
extended-day

Inscripción: Las inscripciones en línea se aceptan
de manera permanente. Visite https://whitebear.
ce.eleyo.com para inscribir en línea.

Información adicional: Comuníquese con el
programa de día extendido al 651-407-7511 o
vaya a https://communityservices.isd624.org/
youth/extended-day.

El programa está centrado en los jóvenes y basado en sus 
elecciones, dando la oportunidad a que los estudiantes desarrollen 
habilidades sociales sólidas y relaciones positivas con sus pares, 
aumenten sus habilidades en lectura, escritura y matemáticas, 
participen en actividades individuales y de grupo y trabajen en 
proyectos especiales. Además de lo anterior, se llevan a cabo
excursiones fuera de las instalaciones y eventos especiales durante 
todo el año. El personal de día extendido trabaja estrechamente 
con la familia y el personal de la escuela para proporcionar el mejor 
cuidado a cada niño en particular. Las actividades del programa 
diario son variadas y diversas e incluyen la salud, estado físico, 
proyectos de servicio, artes y artesanías, juego creativo, idiomas y 
alfabetización, cocina, ciencia y mucho más.

Los estudiantes de día extendido pueden asistir al programa hasta 
cinco días por semana. Los padres que opten for el programa 
de día extendido pueden elegir los días que desean utilizar el 
programa.

Programa de día extendido
El programa de día extendido ofrece una programación de alta calidad para los estudiantes en
los	grados	K	a	5	en	su	edificio	de	primaria	antes	y	después	del	horario	escolar,	en	los	días	libres,
durante las vacaciones y el verano.

Locaciones:	Programas	ocurren	en	edificios	de	varias	
escuelas primarias, en gimnasios y en campos locales. 

Registración: En linea: www.whitebear.ce.eleyo.com, en 
persona en el Centro Distrital Escolar, o por teléfono.

Información Adicional: Contáctanos al 651-407-7501 o 
visite www.isd624.org/CommunityServices.

El Departamento de Servicios Comunitarios y Recreación 
de las Escuelas de White Bear Lake (WBLAS) ofrece una 
gran variedad de clases enriquecedores y programas 
educativos para los jóvenes locales. 

Clases de enriquecimiento para jóvenes como el 
Robotico, Arte, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática), ajedrez, y baile, suceden antes o después 
del día escolar, en días cuando estudiantes no tienen 
escuela, y durante el verano. Se ofrecen varias ligas 
recreacionales como T-Ball (béisbol con soporte), béisbol, 
softbol,	flag-football	(fútbol	americano	con	bandera),	
fútbol, baloncesto, tenis, vóleibol, y atletismo, y muchos 
campamentos deportivos. Todas las clases, campamentos, 
y ligas están publicados en el catálogo de WBLAS 
Servicios Comunitarios y Recreación que mandamos a 
hogares en el Distrito cuatro veces cada año. También, 
mandamos un mensaje de correo electronico “Digital 
Backpack” a familias en el primer y tercer jueves de cada 
mes con volantes de organizaciones locales que ofrecen 
oportunidades para jóvenes. Usted puede encontrar el 
‘Digital Backpack’ en la página web: 
www.isd624.org/CommunityServices.

Recreación y Enriquecimiento para Jóvenes
El Departamento de Servicios Comunitarios y Recreación de las Escuelas de White Bear Lake ofrece 
una gran variedad de clases enriquecedores y programas educativos para los jóvenes locales.
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BearPower  Nuestro distrito ISD 624 está asociado con 
HealthPartners y la organización YMCA de White Bear en 
la iniciativa BearPower, un movimiento a nivel comunidad 
que ayuda a que las familias coman mejor y sean activas. 

Century College  La galardonada asociación del
distrito con Century College trabaja para mejorar la
preparación para la universidad y aumentar las opciones 
de matrículas concurrentes.

Equity Alliance  La participación del Distrito en el 
programa Equity Alliance ofrece asociaciones entre 
distritos y apoyo para estudiantes y maestros. La 
asociación coordina los programas del estudiante y del 
maestro.

H2O for Life  El distrito colabora con
H2O for Life en un una iniciativa de Race 2 Reduce, al 
alinear el plan de estudios e integrar los recursos de agua 
local y la conservación del agua en las escuelas.

Hangzhou Foreign Languages School  Las escuelas 
de White Bear Lake son socias de la Escuela de idiomas 
extranjeros de Hangzhou, ubicada en Hangzhou, China,
para intercambios culturales y de profesorado. Los 
maestros visitantes sirven residencias en cada escuela.. 

Lakeshore Players  El Distrito trabaja con el grupo 
Lakeshore Players, un prestigioso grupo teatral 
comunitario con sede en White Bear Lake, para ofrecer 
clases y talleres a los estudiantes después del horario 
escolar. 

MacPhail Center for Music  Birch Lake Elementary
tiene una asociación con el MacPhail Center for Music para
ofrecer un programa de música reforzado que incluye 
piano y violín. Ha provisto clínicas gratis para la banda 
musical de secundaria y para los estudiantes del coro. 
También se ofrecen oportunidades adicionales para 
lecciones de música después de la jornada escolar y 
durante	el	fin	de	semana	para	toda	la	comunidad.

Tamarack Nature Center  Las escuelas primarias
Otter Lake, Vadnais Heights Willow Lane y las escuelas 
medias del Distrito se asocian con el Tamarack Nature 
Center para brindar a los estudiantes aprendizaje 
experiencial en temas ambientales durante todo el año 
escolar. El Programa para la Infancia Temprana también 
se	beneficia	de	una	asociación	con	el	Centro,	que	sirve	
como sede del programa para la colaboración “My Nature 
Preschool” (Mi escuela preescolar en la naturaleza).

El Distrito Escolar del Área de White Bear Lake trabaja en asociación con una variedad de 
organizaciones de la comunidad para ampliar las oportunidades de los estudiantes mientras emplea 
eficazmente	los	recursos	de	la	comunidad.

ASOCIACIONES DEL DISTRITO
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ASOCIACIONES DEL DISTRITO

United Way  El distrito se asocia con United Way 
para ofrecer oportunidades de carreras profesionales 
a los estudiantes de secundaria. Las opciones incluyen 
actualmente Fabricación e Ingeniería, Tecnología de la 
Información, Construcción y Salud Médica.

University of Minnesota  Las escuelas de White Bear
han	sido	identificadas	como	sitios	de	capacitación	
ejemplares para futuros maestros. Mediante el uso de una 
beca de la Fundación Bush, la Universidad de Minnesota 
ha designado a las escuelas del Distrito como Sitios de 
Desarrollo Profesional y ha proporcionado recursos 
adicionales para maestros y estudiantes. 

Volunteers  Los voluntarios de la comunidad ofrecen una
tutoría importante, ayudan en matemáticas, 
lectura y apoyo en el salón de clases. Las familias 
apoyan activamente a los estudiantes a través de las 
organizaciones de padres y maestros.

White Bear Center for the Arts  Gracias a nuestra
asociación con el White Bear Center for the Arts, todos 
y cada uno de los estudiantes de primaria reciben clases 
de pintura con acuarela, dibujo y en tela, impartidas por 
artistas profesionales. Esta asociación recibió un Premio a 
la Innovación del Gobierno Local del Instituto Humphrey 
de la Universidad de Minnesota.

White Bear Lake Area Educational Foundation  
La fundación apoya nuestras escuelas con la ayuda de las
empresas locales, exalumnos y miembros de la comunidad.
La fundación ofrece becas de enseñanza, becas de 
estudios,	becas	para	maestros	y	financiación	de	inversores	
ángeles (Angel Fund), para familias con necesidades 
económicas especiales y trabaja en estrecha colaboración 
con la Asociación de Ex-alumnos de White Bear Lake.
The Fundación está proporcionando considerable 
financiación	para	apoyar	el	Centro	de	Escritura	de	
Secundaria y ha brindado un importante apoyo al 
programa de música del Distrito y a iniciativas basadas en 
la naturaleza.

YMCA  A través de una asociación con la YMCA, los
estudiantes de primaria reciben lecciones de seguridad en 
el agua durante el año escolar. Los participantes del día 
escolar extendido reciben clases de natación durante el 
verano. La YMCA sirve de piscina de casa para nuestros 
equipos de natación y buceo de niños y niñas, así como 
un lugar de extensión comunitaria para adolescentes y 
adultos mayores.

El Distrito también se asocia con la YMCA en un centro de
cuidado infantil o guardería en Birch Lake Elementary, 
para programación académica de primaria después 
del horario escolar en las escuelas de todo el distrito y 
programas de extensión para adolescentes.
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HERRAMIENTAS PARA LOS PADRES

El distrito ofrece a los miembros de las familias una variedad de herramientas para mantenerse al día 
con el progreso de sus estudiantes y sobre los acontecimientos en todo el distrito.

ACCESO SKYWARD PARA LA FAMILIA (SKYWARD FAMILY ACCESS) - Skyward permite a las familias tener acceso a la 
información de asistencia, grados y actividades de su hijo para estar al día con su progreso académico. Las tarjetas de 
calificaciones	también	se	usan	para	informar	periódicamente	a	las	familias	sobre	el	progreso	de	su	hijo.

FEEPAY - FeePay permite a las familias depositar dinero directamente en la cuenta de comidas de un niño, inscribir 
y pagar por las actividades del estudiante y hacer los pagos de Servicios Comunitarios y Recreación, todos desde la 
comodidad de su computador de casa o de dispositivos móviles.

INTERPRETACIÓN - Para Español por favor llame al 651-407-7625. Xav tau ntawv Hmoob hu rau 651-407-7623.

MOCHILA DIGITAL  - La Mochila Digital (Digital Backpack), mandado a familias por correo electrónico el primer y tercer 
jueves de cada mes, contiene información del distrito escolar, e información de organizaciones locales que ofrezcan 
oportunidades para los jóvenes.

COMUNICACIONES ESPECÍFICAS CON EL AULA - Los maestros usan sistemas de gestión del aula para publicar 
asignaciones, documentos de clase, recursos y eventos del calendario con los próximos proyectos. Estas herramientas 
también pueden servir como una extensión digital del aula, la cual permite discusiones en línea del contenido del curso, 
presentación de tareas y más.

COMUNICACIONES ESPECÍFICAS CON LA ESCUELA - Los directores se comunican con las familias en una variedad de 
formas, incluyendo boletines escolares, llamadas de correo de voz y correos electrónicos.

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD - EDICIONES DE TEXTO Y VIDEO - “Únase a nuestra lista de correo 
electrónico” en la portada del sitio web del Distrito (www.isd624.org) para recibir el boletín electrónico de la comunidad, 
compartido semanalmente como ediciones alternas de texto y video. Las ediciones de texto cubren los procedimientos de 
la Junta Escolar, los logros de los estudiantes y el personal, y los ofrecimientos educativos de la escuela y la comunidad.

MANTÉNGASE CONECTADO - “Like” (Me gusta) y “follow” (Siga) las Escuelas del Área de White Bear Lake en Facebook y 
Twitter para ver los “Datos 624” diarios y las “actualizaciones de video de 62.4 segundos” semanales.

CANAL COMUNITARIO - El Distrito tiene una presencia en el Canal de Cable 20 en la zona de visión local con información 
y actualizaciones del Distrito. Las reuniones de la Junta Escolar se transmiten después de las reuniones regulares, los 
martes a las 7 p.m. y a las 11 p.m. y los jueves a las 10 a.m.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES - Los calendarios de actividades de las Escuelas del Distrito de White Bear Lake se 
envían por correo a las familias del Distrito y a los miembros de la comunidad que solicitan copias al inicio de cada año 
académico.

INFORME ANUAL A LA COMUNIDAD - El informe anual se publica anualmente para los residentes del Distrito. Proporciona 
una	instantánea	del	Distrito,	incluida	información	acerca	del	logro	de	los	estudiantes,	el	ambiente	escolar,	las	finanzas	del	
Distrito,	el	perfil	del	Distrito	e	información	de	la	Junta	Escolar.

CATÁLOGO DE SERVICIOS COMUNITARIOS - Los catálogos de servicios comunitarios se envían trimestralmente a todos los 
residentes del distrito. La publicación contiene un libro de Boletín Bear con noticias e información adicional del distrito.
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