
 Boletín del 

Superintendente Goguen 
 

20 de enero de 2023 

 

Estimados estudiantes, personal y familias, 

 

MUCHAS GRACIAS al PTO de Park Avenue ya los voluntarios 

por patrocinar el Carnaval de Invierno el pasado fin de 

semana. ¡La comunidad escolar recaudó alrededor de $3,000 

para excursiones y recolectó una minivan completa llena de 

donaciones para Webster-Dudley Food Share! ¡Orgullo de 

Webster! 
 

     gracias a: 
          
         Becca Kerl 

         Alysha Smith 

         Sarah Phillips 

         Jill Recchia  

         Faith Veronis 

         Adrienne Charron  

         Erin Tetreault-McCrillis 

         Devon McCrillis 

         Tara Gelineau 

         Cari Reed  

         Tara Whiting 

         Leslie Kwasniewski 

         Leslie Pietz 

         Amanda Andersen 

 

Actualizaciones de liderazgo instructivo: 
 

1.  Estamos recibiendo apoyo adicional de TNTP (The New 

Teacher's Project) y tenemos consultores que trabajan 

directamente con maestros, entrenadores académicos y 

administradores en la escuela intermedia y secundaria en las 

áreas de ELA y Matemáticas. El trabajo incluye: revisar el 

trabajo de los estudiantes, realizar caminatas de aprendizaje y 

proporcionar comentarios, y analizar guías de ritmo del 

contenido de nivel de grado. Este pasado semana hubo una 

caminata de aprendizaje de ELA en la escuela intermedia y 

una reunión de entrenador académico/distrito/escuela sobre 

matemáticas. Estos apoyos adicionales se implementaron para 

aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en la 

escuela intermedia y secundaria a medida que se recuperan. 

estado. 

 

 

 

 

 

 

Bartlett High School 

Renovation Updates 

 

a. We are continuing our work 

with planning learning and 

school spaces with our 

Designer and OPM. Next week 

we have internal meetings to 

discuss the new Cafeteria and 

our Chapter 74 

Business/Marketing spaces! 

 

b. As you can see from the 

ground disruption, the 

engineers have been working 

outside the school and district 

offices doing testing on the 

grounds. The engineers have 

been doing subsurface 

investigations to aid in 

designing the stormwater 

management system. This 

system is part of the school 

building project and will 

manage surface water from 

driveways, parking areas, and 

play areas. 

 

c. The next School Building 

Committee meeting is virtual 

meeting on February 2nd. The 

zoom link will be posted on the 

district website. 
  
 

 

 



 
2. El Distrito/Escuelas se están preparando para la Revisión del Grupo B de Monitoreo de Enfoque 

Escalonado para el año escolar 2023-2024. Este año escolar, el Distrito/Escuelas están realizando 

una autoevaluación para prepararse. El período de autoevaluación permite que el distrito o las 

escuelas analicen por sí mismos los procedimientos y realicen las mejoras necesarias antes de la 

revisión. La revisión incluirá la recopilación de comentarios de todas las partes interesadas en 

múltiples áreas. Las áreas principales de la revisión incluirán: derechos civiles, acceso equitativo y 

currículo culturalmente receptivo. 

 

   ¿Qué es la Revisión de Monitoreo de Enfoque Escalonado? Cada tres años, el Departamento de 

Educación Primaria y  Educación Secundaria revisa distrito/escuelas para monitorear el progreso 

continuo.   

    

 La revisión del Grupo B también incluirá una revisión de lo siguiente:  
 

• Licenciatura y desarrollo profesional 

• Participación de padres/estudiantes/comunidad 

• Observaciones de instalaciones y aulas 

• Vigilancia 

• tiempo y aprendizaje 

• Acceso igual 

 
Esta semana el Equipo de Liderazgo Distrital junto con los Coordinadores de Equipo participaron en un 

taller liderado por la Consultora DESE Aleana Podmore. El taller revisó áreas específicas que cubrirá la 

revisión del Monitoreo de Enfoque Escalonado. En el día de desarrollo profesional del 17 de enero, la 

Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, la Sra. Kathleen Baris dirigió al personal de educación 

especial a través de una capacitación sobre el proceso de autoevaluación y revisión. 

 

Fechas siguientes:  
 

24 de enero Reunión del Comité Escolar a las 6:00 p.m. - Oficina de distrito 
 

25 de enero 
 

Reunión de ELPAC a las 11:00 a. m. con almuerzo de pizza para familias en la Oficina 

Central 

ELPAC es el Consejo Asesor de Padres para familias de estudiantes de inglés. El 

propósito de este consejo es ofrecer a las familias la oportunidad de brindar su opinión 

al distrito escolar mientras buscamos aumentar la participación familiar en nuestro 

programa. Nos complace ofrecerle esta oportunidad de reunirse con nosotros y 

compartir sus inquietudes, ideas y comentarios sobre cómo podemos mejorar la 

prestación de servicios a nuestros estudiantes que son estudiantes de 

inglés/multilingües o cuyas familias son multilingües. 
 

 

27 de enero 
 

Noche de cine: Top Gun Maverick, PG-13 en Bartlett High School para estudiantes y 

sus padres/tutores. Tenga en cuenta: esta es una película PG-13 y no está diseñada 

para una audiencia más joven. 
 

2 de febrero Reunión del Comité de Construcción Escolar - Zoom Link se publicará en el sitio web 

del distrito 
 

10 de febrero ½ día de clases para estudiantes/día de desarrollo profesional del personal 

14 de febrero Reunión del Comité Escolar a las 6:00 p.m. Oficinas de distrito 

20-24 de febrero Vacaciones de invierno - No hay clases 

28 de febrero Reunión del Comité Escolar a las 6:00 p.m. Oficinas de distrito 

3 de marzo ½ día de clases para estudiantes/día de desarrollo profesional del personal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 

Ruthann Petruno-Goguen 

Dr. Ruthann Petruno-Goguen, Superintendent    


