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Faribault Public Schools Newsletter

Comunidad Faribault,
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Me siento honrado de ser el
Superintendente de las Escuelas Públicas de Faribault y continuar sirviendo a
los estudiantes, el personal y las familias de nuestra comunidad. Estamos
emocionados de que nuestros estudiantes y personal regresen a los edificios a
medida que avanzamos para un año fenomenal.
Durante los últimos nueve años, he visto un tremendo crecimiento en nuestro
distrito. Algunos avances notables incluyen la implementación de Ninth Grade
Academy, la jornada de siete períodos, la expansión de nuestros programas de
primera infancia, Pathways of Excellence, plan de estudios primario actualizado y
ofertas especializadas, Falcons Online Academy, mayores ofertas electivas,
Summer STEAM, avances tecnológicos, actualizaciones estructurales en todos
nuestros edificios, tremenda expansión de nuestro plan de estudios, programas
adicionales de educación comunitaria y mucho más. Nuestro personal de Falcons
es realmente lo mejor de lo mejor y estamos aprendiendo y mejorando
constantemente para poder satisfacer las necesidades de cada estudiante.
Como siempre, la seguridad y la prosperidad de nuestros estudiantes siguen
siendo nuestra principal prioridad. Este año, estamos re enfocando nuestras
aspiraciones en nuestra Cultura de Excelencia. Elevamos y empoderamos a cada
estudiante, cada familia y toda nuestra comunidad para que alcancen su máximo
potencial. Al tener altas expectativas para cada estudiante y brindar la atención
especializada y la dedicación que necesitan, seguimos continuamente nuestra
misión de brindar una educación equitativa y de alta calidad que nutre, inspira,
desafía y empodera a todos los estudiantes para participar y crecer como
aprendices y ciudadanos.

En las Escuelas Públicas de Faribault, estas estrategias son
nuestra fuerza motriz, la base de todo lo que hacemos:
• Aprendizaje centrado en el estudiante: abordaremos el aprendizaje individual de
los estudiantes de manera innovadora y desafiante.
• Equidad: Nos comprometeremos con una educación de alta calidad para cada
estudiante.
• Salud mental y seguridad: Nos aseguraremos de que nuestras escuelas se centren
en el bienestar social y emocional y la seguridad de los estudiantes y el personal..
• Clima escolar: fomentaremos la unidad, el respeto y la conexión dentro de nuestras
escuelas.
• Compromiso de la familia y la comunidad: involucraremos a las familias y la
comunidad para ayudar a nuestros estudiantes a crecer como aprendices y
ciudadanos.
Espero dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la
escuela y servir a las Escuelas Públicas de Faribault para el año
escolar 2022-2023 y más allá.
Sinceramente,
Jamie Bente,
Superintendente de las Escuelas Públicas de Faribault
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DATES TO REMEMBER/CALENDAR:
August 29 - Sept. 2 - PreK Home Visits
August 29 - First Day for Gr. 6 & 9
August 29 - K- Gr.5 Meet & Greet
August 30 - First Day for Gr. 7-8 & 10-12

Los estudiantes de
FPS reciben los
suministros que
necesitan
Gracias a una organización sin fines de lucro
administrada por la comunidad local, Supply Our
Children, los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Faribault con necesidades económicas pudieron obtener
mochilas y útiles escolares de forma gratuita en un
evento de entrega de mochilas en agosto.

August 30 - K-Gr. 5 Meet & Greet
El evento de entrega de mochilas Supply Our Children está
abierto a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Faribault desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria,
de forma gratuita. Debido a que no existe un programa
administrado por el gobierno para ayudar a las familias de bajos
ingresos a acceder a útiles escolares, los miembros de la
comunidad se unieron para iniciar la organización Supply Our
Children hace unos años. La organización ahora tiene la tarea de
proporcionar suministros para aproximadamente un tercio de
los estudiantes de Faribault cada año, es decir, más de 1000
mochilas por año.
La organización está completamente dirigida por voluntarios y
recauda aproximadamente $25,000 por año para comprar y
distribuir mochilas y suministros de alta calidad. Este año se
repartieron 1.100 mochilas en los primeros 90 minutos del
evento. Desafortunadamente, algunas familias tuvieron que ser
rechazadas porque la organización se quedó sin suministros. La
presidenta de Supply Our Children, Martha Schultz, expresó su
gratitud por las empresas locales y los miembros de la
comunidad que se ofrecen como voluntarios y hacen
donaciones a la organización. Sin ellos, esto no hubiera sido
posible.

August 31 - First Day for K- Gr. 5
September 5 - NO SCHOOL - Labor Day
September 6 - First Day for PreK
September 30 - Homecoming game
October 18 - HS/MS Conferences 3:30 - 8:30
October 19 - HS/MS Conferences 7:30 - 11:30
October 19 - NO SCHOOL
October 20-21 - NO SCHOOL - Fall Break
November 3 - End of Quarter 1
November 4 - NO SCHOOL - Curriculum Day
November 17 - PreK-Gr. 5 Conferences 3:30 - 8:30
November 22 - PreK-Gr. 5 Conferences 3:30 - 8:30
November 22 - End of Trimester 1 (MS)
November 23 - NO SCHOOL
November 23 - PreK-Gr. 5 Conferences 7:30 - 11:30

Nuevo para 2022

November 24-25 - NO SCHOOL-Thanksgiving Break
December 22-30 - NO SCHOOL - Winter Break
January 2 - NO SCHOOL - New Year’s Holiday
January 16 - NO SCHOOL - MLK Jr Day
January 20 - End of Semester 1
January 23 - NO SCHOOL - Teacher Workday

Este año hemos ampliado nuestras ofertas de Career
Pathway en la escuela secundaria. Implementado en
2020, el modelo Pathways of Excellence brinda a los
estudiantes la capacidad de explorar opciones
postsecundarias y profesionales en función no solo de
sus intereses, sino también de las oportunidades
dentro de la comunidad.
Nuestras ofertas de Career Pathway incluyen:
• Agricultura, alimentos y recursos naturales
• Artes, diseño y tecnología de la
información
• Manufactura, Ingeniería y Construcción
• Ciencias de la Salud
• Educación y Servicios Humanos
• Gestión y administración de empresas
Hay tres niveles de profundidad dentro de cada
Pathway: Explore, Experience, Engage y docenas de
ofertas de clases únicas. Muchas de las clases ofrecen
créditos universitarios o certificaciones reconocidas por
la industria.

February 16 - PreK-Gr 8 Conf 3:30-8:30 /HS Reg.
February 17 - NO SCHOOL
February 17 - Conferences PreK--Gr. 8 7:30-11:30 AM
February 20 - NO SCHOOL - Curriculum Day

Debido a la implementación del día de 7 períodos,
todos los estudiantes de secundaria tienen la
oportunidad de inscribirse en una o más clases
dentro de una trayectoria profesional que les
interese.

February 23 - PreK-Gr. 5, Gr. 9-12 Conf 3:30 - 8:30

Sin el día de 7 períodos, muchos
estudiantes
no
tuvieron
la
oportunidad de tomar clases fuera
del plan de estudios básico hasta el
penúltimo o último año. Visite
https://fhs.faribault.k12.mn.us/
programs o escanee el código QR
para obtener más información.

April 7 - NO SCHOOL-Good Friday Holiday

March 3 - End of Trimester 2 (MS)
March 24 - End of Quarter 3
March 27-31 - NO SCHOOL - Spring Break
April 21 - NO SCHOOL-Eid al-Fitr Holiday
May 26 - Last Day for Seniors Only
May 29 - NO SCHOOL - Memorial Day
June 1 - Last Day of School - PreK-Gr. 11
June 4 - Graduation
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Mejoras Estructurales

Bondad Rocas
Nuestros estudiantes AVID de la escuela
intermedia se divirtieron mucho decorando
"Kindness Rocks" y colocándolos a lo largo del
sendero para caminar durante la segunda
caminata anual "Kindness Rocks". ¡Vea si puede
encontrar alguna de estas conmovedoras
creaciones en su próxima caminata!

Nuestro equipo de Edificios y Terrenos trabaja
continuamente para mejorar nuestras instalaciones en
todo el distrito. Durante el verano, se llevaron a cabo
varias actualizaciones estructurales. Debido al aumento
de la inscripción, añadimos una adición a la escuela
primaria Roosevelt para poder ampliar nuestros
programas para la primera infancia. Ahora tenemos dos
espacios dedicados a las clases de primera infancia: el
Centro de Primera Infancia McKinley y ahora la nueva
adición conectada a Roosevelt.

El distrito trabajó con la Ciudad de Faribault para que
mejoraran nuestro estacionamiento de la Escuela
Primaria Jefferson mientras trabajaban en la construcción
de la carretera a lo largo del estacionamiento. El diseño
mejorado del estacionamiento hará que sea mucho más
fácil dejar y recoger a los estudiantes y será más seguro
para nuestros estudiantes.
Afortunadamente, recibimos una subvención para
actualizar la sala de habilidades para la vida en la escuela
secundaria, completa con una remodelación de la cocina.
La librería de la Escuela Primaria Lincoln se transformó en
un Maker Space de última generación, completo con una
pantalla verde para el aprendizaje interactivo. Las
actualizaciones fueron un gran éxito para la escuela ya
que la librería no se había actualizado en bastante
tiempo.

Actualmente, nuestro equipo de Edificios y Terrenos está
trabajando para actualizar el cableado de control de
nuestro sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado con un software completamente nuevo.
Esta actualización es un gran proyecto que será una
actualización para todos los edificios, en todo el distrito.
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Cuidado de niños
antes y después de
la escuela

Academia en línea de
los halcones
La
herramienta
de
aprendizaje
en
línea
personalizada
de
las
Escuelas
Públicas
de
Faribault, Falcons Online Academy, está diseñada
para proporcionar un plan de estudios en línea
de alta calidad que involucre a los estudiantes.
Con Falcons Online Academy, recibirá:
• Entrenamiento y tutoría de maestros de FPS que tienen
capacitación y experiencia en la enseñanza en línea
• Más flexibilidad para equilibrar la escuela y otros
compromisos

Si necesita cuidado antes o después de la escuela,
nos gustaría darle la bienvenida a su familia a Kids
World. El objetivo del programa es proporcionar un
ambiente relajado, enriquecido y seguro donde se
anime a los niños a perseguir sus intereses
personales, desarrollar amistades y crecer en
confianza y respeto.

• Consultas periódicas con los maestros que mantienen a
los padres involucrados
• Personal en el lugar disponible para apoyar las
necesidades académicas, sociales y emocionales de los
estudiantes
Visite faribault.k12.mn.us/online o e
scanee el código QR para obtener
más información.

• Una variedad de ofertas de clases para que los
estudiantes de secundaria elijan

Las escuelas públicas
de Faribault están
contratando
En FPS, estamos motivados a dar lo mejor de nosotros y hacer
lo mejor para nuestros estudiantes, nuestros compañeros de
trabajo y nuestra comunidad.
Visite nuestro sitio web www.faribault.k12.mn.us o escanee el
código QR para conocer nuestras oportunidades laborales.

Kids World ofrece una variedad de actividades tanto en
grupo como en situaciones individuales. Algunas
actividades incluyen artes y manualidades, deportes,
juegos creativos, habilidades sociales y emocionales,
ayuda con la tarea, juguetes manipulables y de
construcción, habilidades de pensamiento crítico y
eventos especiales.

El horario de Kids World es de 6:30 a. m. a 8 a. m. / 3 a 6
p. m. Comuníquese con Tiffany Reuvers al 507-333-6804
o treuvers@faribault.k12.mn.us para obtener más
información.

