Estimadas familias de SWISD CAST STEM,
Sabemos que el nuevo año escolar ha comenzado en condiciones sin precedentes y las
familias continúan confiándonos con la educación y el crecimiento de sus hijos. Nos tomamos
esta responsabilidad muy en serio. En parte de mi oficina, por favor acepte esta comunicación
oficial como una actualización a la comunidad con respecto al horario maestro de programacion
de estudiantes en la escuela secundaria CAST STEM para el año escolar otoño 2020-2021.
Estoy plenamente consciente de que la directora de la escuela ha comunicado que todos los
estudiantes de CAST STEM tienen un horario estudiantil y es posible que los horarios no estén
completos. Durante el proceso de programación principal del verano pasado, reconocimos
anomalías que prevalecían en algunas de las vías de programación educativa en la escuela
secundaria CAST STEM. Esas anomalías, si no se abordan, evitarían la alineación necesaria
para el registro de documentos de varios años necesario para la validación estatal y
universitaria de la obtención por parte de un estudiante de un título de asociado o una
certificación de la fuerza laboral de la industria.
Además, el personal pasó una buena parte del final del verano investigando varios resultados
de calificaciones de crédito dual de la primavera de 2020 y, en asociación con Palo Alto
College, pudo mitigar un reflejo negativo en las transcripciones oficiales. Estos resultados de
cursos de doble crédito sin éxito, además de los resultados de doble crédito del verano de
2020, estaban impidiendo el progreso de los estudiantes en su trayectoria educativa actual.
Como resultado, personalizamos el horario de cada estudiante para brindar la mejor
oportunidad posible de graduarse con un título de asociado o de obtener una certificación de
fuerza laboral viable en la industria en los próximos años. Un equipo de personal experto en
programación con experiencia del distrito y el liderazgo / personal del campus CAST STEM
trabajó durante el fin de semana para diseñar un horario que apoyaría a cada estudiante a
progresar en su camino educativo y también está alineado con el sistema de Palo Alto College.
Estamos 100% comprometidos con el éxito de sus hijos y con el éxito de CAST STEM HS.
Las anomalías de programación están presentes en casi todas las escuelas secundarias de
Texas al comienzo de cada año escolar. Esto fue un poco diferente debido a la innovación
única del horario y las fuertes conexiones con nuestro colegio comunitario. Agradecemos su
paciencia, su apoyo para garantizar que el equipo de CAST STEM HS continúe diseñando y
brindando soluciones innovadoras y planes de aprendizaje personalizados para sus hijos este
año y en el futuro. Esperamos poder ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas y crecer
como estudiantes preparados para la universidad y con vocación de carrera. Mientras
continuemos trabajando con la idea de que nuestros hijos y su futuro son primordiales,
crearemos mejores y mejores resultados para todos los estudiantes. Somos Southwest.
Gracias, .
Lloyd Verstuyft
Superintendente, SWISD

