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Octubre terminó con la Semana del Listón Rojo y un poco de diversión de Halloween mezclada con todo el 
aprendizaje básico importante. Gracias a nuestro PTA por su ayuda con estas actividades para nuestros 
estudiantes. Fue un buen descanso. Es difícil de creer que estamos a casi un tercio del camino de nuestro año 
escolar. 
 
Del 18 al 19 de noviembre tendremos conferencias de padres y maestros. Solo un recordatorio de que los 
estudiantes saldrán a la 1:00 el jueves 18 de noviembre. No hay clases el viernes 19 de noviembre. Asegúrese 
de inscribirse para reunirse con el maestro de su hijo en uno de esos días. Éstas son una oportunidad 
importante para conectarse con el maestro de la clase de su hijo. La comunicación continua entre los padres y 
la escuela es vital para el éxito de cada estudiante. 
 
¡En noviembre también enviaremos formularios de nominación a casa para nuestro Maestro del Año de 
Lewiston! Aceptamos nominaciones hasta el 30 de noviembre. Tómese un momento para reconocer a uno de 
nuestros excelentes educadores y compartir algunas razones y ejemplos de por qué debería recibir este 
premio. No olvide considerar a nuestros maestros certificados que apoyan el aula, como Mandi Sigg en Arte, 
Teresa Felt, nuestra gran consejera, Amelia Ostler en Alfabetización, Wasel Lambert en ESL, Heather Bennett 
en Recursos, Jessica May en Recursos y Sarah Jensen en Habla. ¡Tenemos tantos buenos maestros! 
 
Para su información, la escuela primaria Lewiston tiene la suerte de recibir fondos federales adicionales como 
una escuela de Título I para toda la escuela y fondos estatales adicionales a través del programa Land Trust. 
Hemos creado un plan de mejoramiento escolar para enfocar nuestros esfuerzos en el rendimiento académico 
de los estudiantes. Puede encontrar esto en el sitio web de nuestra escuela. Tenemos tres objetivos 
principales. Nuestra meta de matemáticas es que el 80% de nuestros estudiantes obtengan el 80% o más en 
cada final de la evaluación de matemáticas de la unidad. Nuestros maestros brindarán oportunidades para 
volver a enseñar y volver a evaluar para ayudar a todos los estudiantes a lograr esta meta. Nuestra meta de 
lectura se enfoca en el progreso del estudiante. Establecimos la meta de que el 70% o más estudiantes logren 
un crecimiento típico o superior al típico según lo medido con el Acadience Benchmark Pathways to Progress. 
Esto mide el crecimiento de los estudiantes de otoño a primavera en base a todos los estudiantes que 
comenzaron exactamente con el mismo puntaje académico en el otoño. Esto nos ayuda a responsabilizarnos 
por el crecimiento de los estudiantes con aquellos estudiantes que están en el punto de referencia, así como 
con los que están por debajo del punto de referencia. Queremos que todos los estudiantes crezcan como 
lectores. Nuestro objetivo final se centra en mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes ELL. 
Nuestra escuela fue catalogada por el estado como destinada a recibir apoyo y mejoramiento (TSI) en función 
del bajo rendimiento de nuestros estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés). Nuestro objetivo 
es mejorar del 25% al 40% mostrando un crecimiento adecuado en las evaluaciones de fin de año de RISE. 
Nuestros maestros están aprendiendo e implementando excelentes estrategias de instrucción para ayudar a 
TODOS los estudiantes a enfrentar el desafío. 
 
Finalmente, en esta temporada de Acción de Gracias, me gustaría tomarme un momento para expresar lo 
agradecido que estoy de estar asociado con las familias, la facultad y el personal de la escuela primaria 
Lewiston. Como administrador, estoy agradecido por los estudiantes que se esfuerzan alegremente por 
aprender, los padres que animan y los maestros y el personal que son dedicados y realmente se preocupan 
por cada niño. Estoy agradecido por la PTA y el Consejo Comunitario que hacen todo lo posible para hacer de 
Lewiston un gran lugar para estar. Gracias por su ayuda, apoyo, comprensión y amistad. No hay otro lugar en 
el que prefiera estar. ¡Feliz día de acción de gracias! 
 
Leslie Burt - Líder de la escuela 


