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February 20, 2015
Estimadas Familias de la Escuela Secundaria Wellstone:
Les escribo para compartir los cambios en la Escuela Secundaria Wellstone para el año escolar 2015-16 que nos permitirán
servirles mejor a su hijo(a).
Debido al aumento de la matrícula en la Escuela Secundaria Roosevelt y los cambios previstos en el programa de
Wellstone para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, el programa de la Escuela Secundaria Wellstone se
moverá al edificio Wilder, ubicado en el 3345 Chicago Ave. S., y servirá a estudiantes entre las edades de 17 a 21 años
desde agosto 15. La Escuela Secundaria Wellstone regresará a su misión original: ofreciendo así un fuerte enfoque en las
necesidades de los estudiantes de mayor edad y un compromiso con el desarrollo de programación de alta calidad para
acelerar a los estudiantes hacia la universidad y una carrera. Estos estudiantes participarán en la instrucción con un
contenido académico riguroso diseñado para prepararlos para la universidad y una carrera, así como acelerar el desarrollo
del lenguaje de inglés. Ellos aprenderán junto a compañeros de su misma edad a través de internados, asociaciones
comunitarias y oportunidades de educación superior.
Los estudiantes con edad actual entre 14 y 16 años de edad asistirán a un nuevo programa de recién llegados a la Escuela
Secundaria South o harán transición a la escuela secundaria de su área de asistencia, dependiendo de su nivel de dominio
del inglés, a partir del 15 de agosto. Los estudiantes tendrán más asignaturas optativas a elegir, más tiempo con sus
compañeros que hablan inglés con fluidez y la posibilidad de acceder a todas las ofertas curriculares y co-curriculares de
una escuela secundaria completa. Los estudiantes y las familias recibirán apoyo individual para determinar la ubicación
apropiada.
Los estudiantes seguirán recibiendo el transporte utilizando el pase de “Metro Transit” para estudiantes. Trabajaremos
con usted y su estudiante para asegurar que su ruta de autobús este clara.
Los miembros del personal escolar se conectarán directamente con usted para revisar la situación individual de su familia
y asegurarse de que se satisfagan las necesidades de su hijo(a). Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor
comuníquese conmigo al 612.668.0140. Gracias por su continua participación en la educación de su estudiante.
Atentamente,

Cecilia Saddler
Superintendente Asociada de Escuelas Secundarias

