
Estimadas familias, 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a cada uno de nuestros estudiantes 
y familias al año escolar 2022-23, un año en el que sabemos que nuestros 
estudiantes continuarán avanzando con entusiasmo, aprendiendo y creciendo 
en entornos seguros, enriquecedores y desafiantes. 

Este año también se verá un trabajo importante que se realiza en apoyo de 
varias iniciativas del distrito. El 8 de noviembre, la comunidad votará acerca 
de una pregunta de renovación de impuestos de proyectos de capital que 
financiará la seguridad; tecnología y servicios relacionados; libros de texto, 
materiales y equipos curriculares e instrumentos musicales; y transporte. 
Se trabajará en las cuatro Estrategias del Plan Estratégico aprobadas por la 
Junta Directiva Escolar en agosto. Y las actualizaciones de las instalaciones 
y los proyectos de construcción del distrito, que fueron posibles gracias al 
apoyo del distrito al referéndum de bonos de 2019, continuarán tomando 
forma en todo el distrito este año y más allá. Estas tres iniciativas se 
describen con más detalle en el reverso.

El distrito mantendrá a las familias actualizadas durante todo el año 
a través de boletines electrónicos, mensajes de voz y redes sociales. 
Esté atento a estas actualizaciones y familiarícese con la información, 
y asegúrese de que los correos electrónicos provenientes de 
communications@isd624.org no se marquen como correo no deseado 
en su bandeja de entrada. La información más completa y actualizada de 
regreso a la escuela, incluidas las listas de útiles escolares, la información 
de ParentVUE y los calendarios, se puede encontrar en el sitio web del 
distrito, específicamente en isd624.org/BackToSchool.

Agradecemos su colaboración durante lo que seguramente será un año 
inolvidable, mientras trabajamos arduamente para servir mejor a nuestros 
estudiantes, familias, personal y comunidad.

Sinceramente,
Dr. Wayne Kazmierczak, Superintendente

P.S. Continuamos contratando Bears para el año escolar 2022-
23. ¡Necesitamos maestros suplentes, conductores de autobuses, 
paraeducadores, miembros del personal de Servicios de Nutrición y Día 
Extendido, y más! Ofrecemos salarios competitivos, horarios de trabajo 
flexibles y la oportunidad de marcar la diferencia para los niños de nuestra 
comunidad. Encuentre anuncios de trabajo en isd624.org/employment.

Misión  
La misión del Distrito Escolar del Área de White Bear 
Lake, la comunidad a la vanguardia de la excelencia 
educativa, honrando nuestro legado y construyendo 
valientemente el futuro, es garantizar que cada 
estudiante se dé cuenta de sus talentos y habilidades 
únicas, y aporte contribuciones significativas con un 
impacto local y global a través de un sistema vital que 
se distingue por: 
- Estudiantes que diseñan y crean su propio futuro
-  Una cultura que respeta a las personas y las ideas 

diversas 
- Experiencias seguras, enriquecedoras e inspiradoras 
-  Personal y familias excepcionales comprometidas con 

el éxito de los estudiantes
- Abundantes y comprometidos socios comunitarios

Compromiso de equidad  
Para nutrir al estudiante en su totalidad, 
interrumpimos las desigualdades sistémicas al 
reconocer, honrar y abrazar todas las culturas con 
humildad y respeto.

Protocolo de toma de decisiones de 4 vías 
1. ¿Cómo ayuda esto a brindar oportunidades a los 
estudiantes que han sido marginados dentro del 
sistema en el pasado?
2. ¿Cómo ayuda esto a garantizar el acceso equitativo 
para todos?
3. ¿Cómo ayuda esto a eliminar las barreras basadas en raza/
etnia, género, discapacidad, edad u otros grupos protegidos?
4. ¿Cómo garantiza esto que existan los mismos 
estándares rigurosos de desempeño académico para 
todos los estudiantes?

Administración  
El Distrito ha recibido premios a la excelencia en 
informes financieros tanto de la Asociación de 
Funcionarios Comerciales Escolares como de la Asociación 
de Funcionarios de Finanzas Gubernamentales. 

¡Mantente conectado! 
Boletín electrónico de la comunidad “Regístrate 
para recibir el boletín electrónico” en la página del 
boletín electrónico de la comunidad (en la pestaña de 
About en isd624.org) para recibir las ediciones de texto 
y video enviadas cada domingo por la noche. 
 
Mantente socializado Únete a los círculos de medios 
sociales de las escuelas del área de White Bear Lake: 
Facebook, Twitter y YouTube. Encuentra enlaces en el 
sitio web del Distrito.

Marca tu calendario
14 de octubre - 

Es un hecho 624

isd624.org 651-407-7500 /isd624

Encuentre información sobre COVID-19, piojos, vacunas, medicamentos en la 
escuela y recursos en isd624.org/programs/health-services.

Bienvenido a
2022-23

Fecha límite para la 
información del directorio 
y opción de liberación 
voluntaria militar



Información del Directorio de Estudiantes  
La información del directorio de estudiantes se considera “pública” según las leyes estatales 
y federales. A menos que los padres den instrucciones específicas en contrario, las escuelas 
deben divulgar la información del directorio a cualquier persona que la solicite.

La información del directorio público incluye, pero no se limita a: el nombre del 
estudiante, fotografía, escuela principal de estudio, fechas de asistencia, nivel de 
grado, estado de inscripción (es decir, tiempo completo o tiempo parcial), participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos. , peso y altura de los miembros 
de equipos atléticos, títulos, honores y premios recibidos, y la agencia o institución 
educativa a la que asistió más recientemente.

Si no desea que se divulgue esta información sobre su hijo, envíe una notificación por 
escrito que incluya: el nombre del estudiante y/o padre, si corresponde; dirección de 
casa; escuela a la que asiste actualmente el estudiante; la relación legal de los padres 
con el estudiante, si corresponde; y categorías específicas de información de directorio 
que no se harán públicas sin el consentimiento previo por escrito de los padres o del 
estudiante elegible, que solo será aplicable para ese año escolar. La notificación debe 
enviarse a: Restricción de datos del directorio, White Bear Lake Area Schools, 4855 
Bloom Ave., WBL, MN 55110, a más tardar el viernes 14 de octubre de 2022.

Divulgación de datos de los grados 11 y 12 a los reclutadores militares  
La ley federal requiere que las escuelas secundarias proporcionen a los oficiales de 
reclutamiento militar acceso a los datos del directorio público (arriba) y a los nombres, 
direcciones y números de teléfono residenciales de todos los estudiantes de los grados 11 y 12. 
Los padres tienen derecho a rechazar la divulgación de estos datos enviando una notificación 
por escrito a: Rechazar la divulgación a reclutadores militares, White Bear Lake Area Schools, 
4855 Bloom Ave., WBL, MN 55110, a más tardar el viernes 14 de octubre de 2022.

Las comidas escolares NO son gratis este año  
Durante los últimos dos años, el gobierno federal ha financiado un plan para 
proporcionar comidas escolares gratuitas para estudiantes de escuelas K-12. Ellos han 
dejado de proporcionar estos fondos a partir del próximo año escolar 2022-23, por lo 
que las comidas escolares NO serán gratuitas para todos los estudiantes este año.

Precios Desayuno* 
Primera Infancia: $1.70 (donde se proporcionen comidas) 
Kindergarten: GRATIS (pagado por el Estado de MN) 
Grados 1-12+: $1.70

Precios de Almuerzo* 
Primera Infancia: $2.95 (donde se proporcionen comidas) 
Grados K-5: $2.95 
Grados 6-12+: $3.25

Comidas escolares gratuitas o a precio reducido  
Las familias del distrito pueden calificar para comidas escolares gratuitas o de precio 
reducido. Para presentar una solicitud, las familias deben completar la Solicitud de Beneficios 
Educativos disponible en línea en isd624.org/BackToSchool. Se debe presentar una nueva 
solicitud cada año y puede ayudar a los estudiantes a calificar para beneficios adicionales que 
incluyen tarifas de actividad reducidas, acceso a Internet con descuento y más.

ParentVUE 
ParentVUE by Synergy es nuestro sistema de información estudiantil que respalda la 
demografía, los horarios, la asistencia, las calificaciones y más. ParentVUE reemplaza a 
Skyward Family Access. Encuentre información adicional, recursos, consejos y enlaces 
sobre el nuevo sistema en isd624.org/ParentVUE.

Notificación de herramientas de currículo digital 
Utilizamos una variedad de herramientas digitales para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. Los proveedores de tecnología y el software se utilizan para respaldar el 
trabajo a medida que ayudamos a todos los estudiantes a desarrollar las habilidades 
necesarias para tener éxito en un mundo en constante cambio. 

Un inventario de nuestro plan de estudios, pruebas y herramientas de evaluación está 
disponible en isd624.org/departments/technology/digital-curriculum-tools, incluido un 
resumen de los elementos de datos de los estudiantes dentro de cada herramienta. La lista 
se mantiene y se comunica anualmente a todas las familias al comienzo del año escolar. 

Comuníquese con steve.asper@isd624.org si tiene preguntas sobre herramientas digitales 
específicas que se usan en las aulas.

Políticas del distrito  
Complete las políticas de la Junta Escolar en isd624.org/about/district-policies.

AVISOS IMPORTANTES DEL DISTRITO Renovación de gravamen de proyectos de capital 
Los miembros de la comunidad verán una pregunta sobre 
Renovación del gravamen de proyectos de capital en la 
boleta electoral del 8 de noviembre. La renovación de 
esta inversión, aprobada por última vez por la comunidad 
en 2013, pone en manos de los estudiantes una variedad 
de herramientas educativas, desde tecnología para 
el aula hasta libros e instrumentos musicales. Esta 
financiación también nos permite abordar las necesidades 
de equipos en las áreas de seguridad y transporte.

Se proyecta que la renovación directa del gravamen 
genere $2,590,309 anuales durante 10 años adicionales 
a partir de 2024, con la tasa impositiva para los 
propietarios del distrito sin cambios.

Se puede encontrar información adicional en  
isd624.org/capitalprojectslevyrenewal. 

Actualización del Plan Estratégico 
La Junta Escolar del Área de White Bear Lake aprobó 
recientemente cuatro Estrategias actualizadas:

• Crearemos y mantendremos un entorno seguro, 
equitativo y enriquecedor.

• Promoveremos, alentaremos y apoyaremos 
las experiencias y aspiraciones personales de 
aprendizaje de los estudiantes.

• Nos aseguraremos de que nuestra organización 
se transforme continuamente para cumplir con 
nuestra misión.

• Estableceremos un compromiso saludable y vital 
con toda nuestra comunidad.

La información sobre las oportunidades para participar 
en los Equipos de Acción estará disponible a medida que 
comience el año escolar. Puede encontrar información 
completa sobre el Plan Estratégico y la Misión del 
distrito en isd624.org/about/strategic-planning. 

Actualizaciones de construcción de escuelas 
Desde 2019, cuando la comunidad apoyó un referéndum 
de bonos, la lista de proyectos de instalaciones 
completados ha crecido para incluir la adición del 
gimnasio del South Campus la instalación de transporte, 
la renovación de seguridad del Centro de aprendizaje 
del área (ALC) y las adiciones elementales en Lincoln, 
Matoska, Vadnais Heights y Willow Lane.

La Fase 2 está en progreso e incluye trabajo en Birch 
Lake, Lakeaires y Otter Lake Elementary, ALC, y una 
adición en el actual WBLAHS - South Campus, que 
será un edificio de escuela intermedia cuando North 
Campus se convierta en el sitio de la escuela secundaria 
unificada en el otoño de 2024. En Hugo, la nueva 
Primaria North Star está abierta para los estudiantes 
este otoño y la construcción comenzará en la Primaria 
Oneka. Los proyectos en la fase de diseño incluyen la 
Escuela Intermedia Central y la conversación futura de la 
Escuela Intermedia Sunrise Park para convertirse en una 
instalación de usos múltiples que incluirá las Oficinas del 
Distrito, la Primera Infancia, el Centro de Educación de 
Transición (TEC) y el Programa para Personas Mayores.

Los detalles sobre los proyectos de instalaciones del distrito 
se pueden encontrar en isd624.org/BuildingOurFuture.

* Las comidas 
son GRATIS 

para aquellos 
que califican 

(vea la 
información a 
continuación)

isd624.org /isd624


