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 La Junta Escolar de Shelton fue designada como una junta escolar distinguida por la Asociación de Directores de
Escuelas del Estado de Washington en 2018 y 2019 por todos sus esfuerzos, apoyo y logros. Tenemos una junta escolar
excepcional. También fueron honrados en 2018 con el premio de equidad por sus esfuerzos para defender la equidad
para todos.
El apoyo de nuestra comunidad al vínculo escolar impactó positivamente y mejoró las instalaciones en todas las
escuelas y, además, mejoró nuestro sistema de entrega de instrucción al permitirnos crear más escuelas PK-12
apropiadas para la edad. 
El distrito escolar prometió y entregó el bono. Estábamos dentro del presupuesto y la escuela comenzó según lo
prometido el 16 de septiembre de 2019.

Saludos,
 
Juntos lo hicimos realidad. ¡Un sueño hecho realidad!
 
El año escolar 2018-19 fue realmente un año escolar para recordar gracias a usted, nuestra comunidad, por aprobar un
bono escolar de $ 65 millones el 14 de febrero de 2017. Basado en este tremendo apoyo, el Distrito Escolar de Shelton
prometió y entregó todos los proyectos de bonos dentro del presupuesto y a tiempo para que la escuela comience el 16 de
septiembre de 2019. Promesas hechas, promesas cumplidas.
 
Gracias nuevamente a nuestros votantes, actualmente estamos iniciando la renovación y mejora de nuestro complejo
deportivo del distrito escolar. Basado en la aprobación del bono escolar, recibimos una contribución estatal de más de $
19 millones que no solo renovará el complejo deportivo de nuestro distrito escolar por un estimado de $ 15 millones, sino
que también proporcionará $ 4 millones para construir un nuevo gimnasio en Bordeaux Elementary. (El bono y el dinero del
estado solo se pueden usar para la construcción, nada más. Además, los distritos escolares reciben dinero del estado solo
si se aprueba un bono. Si el bono falla, no hay dinero).
 
El dinero del estado cuenta con un nuevo gimnasio de tamaño completo similar al de MTV y Evergreen Elementaries. Este
ha sido un tema de equidad para nuestros estudiantes de primaria durante años. Gracias a los votantes, se ha cumplido la
misión de equidad en términos de instalaciones elementales.
 
Durante el año escolar 2018-19, se lograron muchos proyectos y logros, pero hay muchos sueños y esperanzas por delante,
incluidos los desafíos para continuar nuestra búsqueda de ser los mejores. El Distrito Escolar de Shelton se mantiene
confiado y listo para enfrentar los desafíos y obstáculos del futuro. Con el apoyo continuo de la comunidad, ganaremos en
todos los frentes. Desde el rendimiento estudiantil y el desempeño del personal hasta la implementación continua de
programas creativos e innovadores, nos esforzaremos con todas nuestras habilidades y energía para impulsar no solo a
nuestros estudiantes hacia la graduación de la escuela preparatoria y más allá. Con su continuo apoyo y asociación, el
Distrito Escolar de Shelton continuará haciendo lo mejor para cada estudiante.
 
A continuación se enumeran algunos de nuestros esfuerzos y logros actuales y en curso.
 

 
(Continúa en la página 2)
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Mejora de los programas intramuros de la escuela primaria e intermedia y programas
deportivos competitivos en Oakland Bay Junior High. 
Lanzamos con éxito una Academia de Ciencias de la Salud en 2018 con más de 300
estudiantes inscritos en el programa. Estamos lanzando tres academias más en el otoño de
2020. Son Recursos Naturales, Negocios / Finanzas / Hospitalidad e Ingeniería / Tecnología
Mecánica. 
También estamos en el proceso de discutir una Academia de oficios, además de las tres
academias que se introducirán en el otoño de 2020. 
En 2018-19 completamos un proceso de revisión de instrucción que revisó específicamente lo
que los estudiantes aprenderán y lo que los maestros enseñarán en todos y cada nivel de
grado. Esta información ha sido ampliamente distribuida a padres, maestros, estudiantes y la
comunidad. No debe haber confusión sobre lo que los maestros enseñarán y lo que los
estudiantes aprenderán. 
Desarrolló una visión muy específica en el Distrito Escolar de Shelton. Graduación es
importante Shelton: 100% de graduación para 2022. 
Nuestra misión, que apoya la visión de manera absoluta, se basa en los siguientes cuatro
objetivos. Se publican en todo el distrito. 

Hemos tomado una moratoria sobre el desarrollo profesional para el año escolar 2019-20
para evaluar nuestros esfuerzos actuales de desarrollo profesional para garantizar un
crecimiento profesional continuo que esté en correlación directa con nuestra visión y misión.
Dentro de este proceso de revisión, también desarrollaremos un presupuesto para el
desarrollo profesional que sea acorde con nuestros esfuerzos para ser los mejores.
Establecimos un comité representativo para hacer este trabajo.
Estamos iniciando un comité durante el año escolar 2019-20 para revisar las prácticas de
evaluación y calificación PK-12 para garantizar la equidad, la equidad y la coherencia en el
área de evaluación de los estudiantes, con la intención y la esperanza de que todos los
estudiantes y el personal se beneficien de este trabajo. 
Otro comité importante que iniciaremos después del primero del año será que un comité
representativo estudie y analice los límites de asistencia a la escuela primaria para
garantizar la equidad del programa y también para garantizar el equilibrio de la
matrículación en relación con cada escuela primaria ahora y en el futuro. 
A través de nuestra visión y misión del distrito escolar y específicamente desarrollados
"Planes de mejora escolar" y "Planes de mejora del distrito", nuestro enfoque será aumentar
todos los indicadores de éxito de los estudiantes desde la graduación a tiempo de la escuela
preparatoria y la asistencia diaria hasta mejores puntajes en las pruebas y menos clases de
alumnos que fallan a través del plan de estudios.      
Estamos revisando un nuevo concepto de escuela en CHOICE High School pero manteniendo
un enfoque personalizado para los estudiantes dentro de este concepto. 
Nuestro Departamento de Tecnología está funcionando a toda velocidad para garantizar el
aprendizaje del siglo XXI en todas las aulas.      
Mantenimiento y Operaciones ha puesto un gran esfuerzo más allá de las palabras para
completar los proyectos de bonos a tiempo y dentro del presupuesto.    
Servicios de alimentos y transporte adaptados rápida y eficientemente a la reconfiguración
de nivel de grado.
Las negociaciones han sido muy exitosas para todos los empleados.   
Las comunicaciones, las relaciones con los medios y las publicaciones del Distrito Escolar
nunca han sido mejores.     
Hemos rediseñado el apoyo administrativo del distrito escolar para aumentar la supervisión
escolar asegurando un programa educativo PK-12 bien articulado. 

Director Ejecutivo de Instrucción PK-12
Director Ejecutivo de Educación Alternativa PK-12/Programas estatales y federales
Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo Estudiantil PK-12

1. Mejorar el rendimiento académico general para todos los estudiantes.
2. Aumentar la calidad de la escuela y los indicadores de éxito de los estudiantes.
3. Asegúrese de que cada miembro del personal sea un educador del siglo XXI.
4. Promover la equidad en todos los aspectos del Distrito Escolar de Shelton. 

 
El Distrito Escolar de Shelton está en movimiento. Continuaremos celebrando nuestros logros,
pero siempre nos esforzaremos por alcanzar el siguiente nivel de logros en nuestra profesión y
en la educación pública en beneficio de nuestros estudiantes.
 
Soy muy afortunado, agradecido y honrado de ser su Superintendente de Escuelas. 
 
Felices fiestas,
 
Alex P. Apostle, Ph.D
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Una carta de nuestra junta escolar 

Keri Davidson
At-Large

Posición #2

Sally Karr
Director Distrito #3

Vicepresidenta

Maria Montejo
Representante estudiantil

Shelton High School
Clase de 2020

Dan Cooling
Director Distrito #2 

Sandy Tarzwell
Director Distrito #1 

Presidente

Sally Brownfield
At-Large 
Posición #1

Lucas Hunter
Representante Estudiantil
CHOICE High School 
Clase de 2020
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La Junta Escolar de Shelton trabaja con muchas personas dedicadas y maravillosas para supervisar
las operaciones del distrito. La retroalimentación de los estudiantes, el apoyo de las familias
(padres, parientes, amigos y defensores), la dedicación del personal del distrito y el compromiso de
los miembros de la comunidad son vitales para los logros de nuestros estudiantes y, por lo tanto,
para el éxito de nuestro distrito.
 
La junta puede aprobar un nuevo plan de estudios, cursos, actividades y deportes. Pero es la
participación de los estudiantes lo que entusiasma y estimula las nuevas ideas.
 
La junta puede aprobar un presupuesto. Pero el apoyo de las familias y el compromiso de los
miembros de la comunidad no tiene precio.
 
La junta puede aprobar una resolución para poner un bono de construcción en la planilla de voto.
Pero son los votantes quienes aprobaron el bono, lo que hace posible toda la construcción y la
reconfiguración de grados.
 
La junta puede monitorear el presupuesto para un bono. Pero es el personal dedicado y el personal
quienes encontraron soluciones a los problemas para mantener el proyecto dentro del presupuesto
y a tiempo.
 
La junta puede celebrar la apertura de los edificios con una ceremonia de apertura del lazo. Pero
nuevamente, el personal, los equipos y muchos otros hicieron el verdadero trabajo de abrir las
escuelas llenándolas con las herramientas necesarias.
 
La junta aprecia a las muchas personas dedicadas y maravillosas que continúan reforzando a
nuestro distrito en el camino hacia el éxito. Tenemos el privilegio de ser parte de una comunidad
tan increíble. Somos #SheltonProud.

MConozca a su Junta Escolar
2019-2020
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Propósito general del estado
59.9%

Propósito especial del estado
21.3%

Federal
7.9%

Impuestos locales
7.8%

Otros
1.9%

Gastos Salarios de personal certificado
39.5%

Beneficios para empleados
24%

Salarios de personal clasificado
19.6%

Servicios comprados
10.1%

Suministros y materiales
6.2%

Ingresos gastos

INGRESOS TOTALES

Propósito general del estado
Propósito especial del estado
Federal 
Impuestos locales
No tributarios locales
Otros

$64,835,503

$38,814,144
$13,779,750
$5,095,981
$5,081,833
$827,007
$1,236,788

59.9%
21.3%
7.9%
7.8%
1.2%
1.9%

GASTOS TOTALES 

Gastos Salarios de personal certificado
Salarios de personal clasificado
Beneficios para empleados
Suministros y materiales
Servicios comprados
Viaje
Desembolso de capital

$66,280,622

$26,166,602
$12,990,174
$15,920,922
$4,082,358
$6,757,704
$259,507
$103,355

39.5%
19.6%
24%
6.2%
10.1%
.4%
.2%

Graduación 100%
para 2022

Mejo ra r  e l  r end im ien to  académico  gene ra l  pa ra  todos  l o s  e s tud ian tes
Aumenta r  l a  ca l i dad  de  la  e scue la  y  l o s  i nd icado res  de  éx i to  de  l o s
es tud ian tes
Asegu ra r se  de  que  cada  m iembro  de l  pe r sona l  sea  un  educado r  de l  s ig lo
XX I
P romove r  l a  equ idad  en  todos  l o s  a spec tos  de l  D i s t r i t o  E sco la r  de  She l ton

La  m i s i ón  pa ra  cump l i r  nues t ra  v i s i ón  se  
basa  en  l o  s igu ien te  cua t ro  ob je t i vo s :
 
1 .

2 .

3 .

4 .

 La misión

 LA VISIÓN

Ingresos y gastos 2018-2019

Capital Outlay .2% Travel .4%
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D I S T R I T O  E S C O L A R  D E  S H E L T O N

DATOS SOBRE IMPUESTO
DE REEMPLAZO

El 21 de enero de 2020, aproximadamente, se enviarán por correo las boletas a los votantes para las
elecciones del 11 de febrero con el fin de reemplazar el impuesto actual de programas y operaciones

educativas del Distrito Escolar de Shelton, que vence el 31 de diciembre de 2020. El nuevo impuesto no
impondría un nuevo impuesto además del que está actualmente en, pero vigencia reemplazará el

impuesto vencido.

Los impuestos actuales vencen el 31 de diciembre de
2020; el impuesto de reemplazo comenzaría el 1 de

enero de 2021.

La tasa de reemplazo proporciona aproximadamente
el 8.5% del presupuesto del distrito. Estos dólares

apoyan todo o parte de muchos programas y
servicios educativos además del mantenimiento de

las instalaciones.

El monto de la recaudación a cobrar es el siguiente:
2021 - $ 5,500,000 

(Máximo de $2.50 por valoración valorada de $1,000)
2022 - $ 5,500,000

(Máximo de $2.50 por valoración valorada de $1,000)
2023 - $ 5,500,000

(Máximo de $2.50 por valoración valorada de $1,000)

El Distrito Escolar de Shelton recibirá dinero
equivalente (aproximadamente $ 3 millones por año)

de la 'igualación de impuestos', pero solo si se
aprueba el impuesto.

RECUERDE VOTAR: 11 DE FEBRERO DE 2020

¿Cuál es el reemplazo?

Gravamen y qué proporciona?

El gravamen de reemplazo proporciona fondos para
servicios de educación básica y gastos operativos diarios
que el estado no paga por completo, tales como: 
Servicios educativos:

Maestros y asistentes regulares de aula y
programas especiales
TecnologíaServicios de biblioteca
Servicios de enfermería
Servicios de asesoramiento 
Mantenimiento de piscinas y auditorios 
Muebles, materiales y equipos para aula
Apoyo para estudiantes en riesgo
Servicios públicos y seguro de responsabilidad
civil
Mantenimiento y reparación de instalaciones
existentes
Seguridad del campus - Oficiales de recursos
escolares
Atletismo y actividades
Costos de transporte

¿Es este un impuesto adicional o un impuesto de

reemplazo?

Este es un impuesto de reemplazo y reemplazará el
impuesto actual que vence el 31 de diciembre de 2020.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRÓXIMO
IMPUESTO DE REEMPLAZO, VISITE

WWW.SHELTONSCHOOLS.ORG

APREND ZAJE

El impuesto de
reemplazo

apoya el
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Tiempo de intervención de lectura adicional a través
de WIN (What I Need). Todos los estudiantes reciben
30-40 minutos adicionales de instrucción de lectura
diseñados para satisfacer las necesidades
individuales, desde abordar los déficits de
habilidades hasta acelerar el crecimiento de la
lectura.
Materiales de lectura y matemática recientemente
adoptados que están alineados con los Estándares
del Estado.
Evaluaciones completas de lectura para detectar
déficits de habilidades. Esto permite a los maestros
determinar las necesidades exactas de los
estudiantes y ofrecer un enfoque de instrucción más
individualizado.
Documentos de revisión del programa de instrucción
(DPI). Los DPI describen los estándares de aprendizaje
actuales en PK-12 para garantizar una alineación
completa en todas nuestras escuelas.
Revisiones semanales de asistencia y procedimientos
para abordar ausencias crónicas.
Comunidades de aprendizaje profesional (PLC) donde
el personal revisa intencional y explícitamente el
trabajo y los datos de los estudiantes. Esto permite al
personal abordar las necesidades de los estudiantes
mediante el ajuste de la instrucción, las estrategias y
las evaluaciones.
Una opción monolingüe para estudiantes en
Evergreen Elementary.
Eliminación del trabajo del comité del Distrito durante
el día escolar para mantener a los instructores en el
aula.

Desarrollando opciones de Academia para
estudiantes de primaria.
Revisión de las prácticas actuales de calificación.
Revisión de los límites de asistencia del distrito.
Revisión de prácticas de desarrollo profesional.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO ACTUALMENTE PARA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES?
 

 
¿EN QUE ESTAMOS TRABAJANDO?
 

Datos de pruebas estandarizadas 

 Si bien las pruebas estandarizadas son una parte importante de la educación, debemos tener en cuenta que es solo una
herramienta que utilizamos para medir el éxito. Nuestro personal y estudiantes están trabajando duro todos los días para
enfrentar desafíos y triunfar sobre la adversidad.  
 
Debido a su apoyo en la apertura de nuestros nuevos edificios en Shelton High School y Mt. View Elementary, hemos creado
escuelas primarias K-4, tanto una escuela intermedia 5-6 como 7-8, así como una escuela preparatoria 9-12. Esta
reconfiguración nos ha dado la oportunidad de transformar aún más el aprendizaje en Shelton. Cada edificio ahora puede
crear un enfoque más articulado que permite a los estudiantes experimentar aún más el aprendizaje del siglo XXI a medida
que expandimos nuestro modelo de academia a través de nuestro sistema PK-12.
 
El Distrito Escolar de Shelton está tomando muchos pasos para promover y garantizar la mejora continua de los
estudiantes. Estamos entusiasmados de ver el progreso que nuestros estudiantes están haciendo y esperamos mayores
logros.

(ILL= Inglés Lengua y Literatura)

2018-2019 resultados: más
Prueba Smarter Balanced

Primaria
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En Olympic Middle School y Oakland Bay Junior High, hemos
agregado tiempo adicional de intervención en lectura y
matemáticas a través de WIN (What I Need). Los estudiantes
reciben instrucción adicional diseñada para satisfacer las
necesidades individuales.
En Shelton High School y CHOICE, hemos agregado clases de
inglés que brindan apoyo adicional a los estudiantes.
Adición de un programa para recién llegados para ayudar a
los estudiantes que ingresan a Shelton con poco o ningún
dominio del inglés.
Comunidades de aprendizaje profesional (PLC) donde el
personal revisa intencional y explícitamente el trabajo y los
datos de los estudiantes. Esto permite al personal abordar las
necesidades de los estudiantes mediante el ajuste de la
instrucción, las estrategias y las evaluaciones.
Uso de evaluaciones integrales de lectura para detectar
déficit de habilidades. Esto permite a los maestros determinar
las necesidades exactas de los estudiantes y ofrecer un
enfoque de instrucción más individualizado.
Documentos de revisión del programa de instrucción (DPI). Los
DPI describen los estándares de aprendizaje actuales en PK-12
para garantizar una alineación completa en todas nuestras
escuelas.
Adición de la Academia de Ciencias de la Salud y la
Academia de Estudiantes de Primer Año en la Preparatoria
Shelton.
Revisión de informes de datos semanales que combinan
absentismo y tasas de deserción. Esta información ayuda al
personal a rastrear a los estudiantes y proporcionar
intervención para el absentismo crónico.
Eliminación del trabajo del comité del Distrito durante el día
escolar para mantener a los instructores en el aula.

Revisión de las prácticas actuales de calificación.
Revisión de los límites de asistencia del distrito.
Revisión de prácticas de desarrollo profesional.
Lanzamiento de tres nuevas academias y una Academia de
oficios.
Revisión de un nuevo concepto de escuela para CHOICE High
School.

Shelton tiene una de las poblaciones inmigrantes de más
rápido crecimiento en Washington? El Distrito Escolar de
Shelton ahora ofrece un programa para recién llegados para
nuestros inmigrantes recientes a los Estados Unidos que tienen
un dominio limitado del inglés y / o ninguna educación formal
en sus países de origen para desarrollar y fortalecer las
necesidades de los recién llegados antes de ingresar al aula
de educación general.
¿Más del 1% de cada clase que se gradúa incluye estudiantes
con discapacidades significativas que permanecen en la
escuela preparatoria hasta la edad de 21 años? El Distrito
Escolar de Shelton ofrece un programa de transición, llamado
PATHWAYS, que prepara a los estudiantes jóvenes adultos
adultos capaces de lograr una transición muy viable para
ayudar a los estudiantes a salir de la escuela preparatoria a la
edad adulta.
¿El Distrito Escolar de Shelton tuvo la tasa de participación en
las pruebas estandarizadas más alta para el año escolar 18-
19?

SECUNDARIA Y PREPARATORIA
 
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO ACTUALMENTE PARA MEJORAR
EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL?
 

 
¿EN QUE ESTAMOS TRABAJANDO?
 

 
¿SABÍAS QUE ...
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PROGRAMAS ESPECIALES

0 20 40 60

Indios americanos / nativos de Alaska 

Asiáticos 

Negros / afroamericanos 

Hispanos 

Nativos de Hawái / isleños del Pacífico 

Blancos 

Dos o más razas 

PERF I L  DEL
D ISTR ITO

NUESTRAS ESCUELAS

 ESCUELA
PRIMARIA

BORDEAUX 
LOS GRADOS

K-4

ESCUELA
PRIMARIA

EVERGREEN
LOS GRADOS

K-4

ESCUELA
PRIMARIA
MT. VIEW

LOS GRADOS
K-4

ESCUELA
INTERMEDIA

OLYMPIC
LOS GRADOS

5-6

ESCUELA
INTERMEDIA

OAKLAND BAY
LOS GRADOS

7-8

ESCUELA
SECUNDARIA

SHELTON
LOS GRADOS

9-12

ESCUELA
SECUNDARIA

CHOICE
LOS GRADOS

7-12

NUESTROS ESTUDIANTES
3.3%

0.5%

0.7%

31.3%

0.3%

55.9%

8.1%

52.3%
Masculino

47.7%
Femenino

Género
INSCRIPCIÓN

4,480
*Basado en el conteo de noviembre de

2019

     

75% 

50% 

25% 

0% 

ESTUDIANTES QUE
CALIFICAN PARA

COMIDAS GRATIS O
DE PRECIO REDUCIDO

64.9%

ASISTENCIA DIARIA
PROMEDIO EN TODO

EL DISTRITO

92.55%

NUESTRO PERSONAL

MAESTROS Y ESPECIALISTAS                                 314
PERSONAL DE APOYO                                                318
ADMINISTRADORES CERTIFICADOS                        23
ADMINISTRADORES CLASIFICADOS                         7

NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE PAID
Shelton, WA
Permit No. 29

Percent

Estudian
tes con
discapa
cidades

14%

Estudian
tes de
inglés
17.8%

De bajos
ingresos

64.9%

Migrante
2.4%

Sección
504
5%

¿DESEA RECIBIR BOLETINES DE ENLACE DE LA
COMUNIDAD SSD EN SU CORREO

ELECTRÓNICO?
¡Simplemente envíe un correo electrónico

titulado "Enlace de la Comunidad" a
goodnews@sheltonschools.org y comience a

recibir su copia!
 

OPTAR PARA MENSAJES DE TEXTO
texto "SÍ" a 67587

700 South 1st St
Shelton, WA 98584
360-426-1687

POSTAL CUSTOMER

El distrito escolar de Shelton no discrimina en los programas o actividades sobre la base de sexo, raza, credo, religión,
color, origen nacional, edad, veterano o estado militar, orientación sexual, expresión o identidad de género,
discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio y proporciona acceso equitativo a los Boy
Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y
quejas de supuesta discriminación: Linda Arnold, Exec. Dir. de recursos humanos; 700 S. 1st Street, Shelton, WA 98584;
360-426 1687; LArnold@SheltonSchools.org. Los procedimientos de queja se pueden encontrar en
www.sheltonschools.org bajo la Política de la Mesa Directiva # 3210 (estudiantes) y # 5010 (empleados).

BOLETA DE
CALIFICACIONES
DEL DISTRITO Y

PUNTAJES NAEP
Para obtener más información sobre el Distrito escolar
de Shelton, visite el sitio web de OSPI en
reportcard.ospi.k12.wa.us, luego busque "Distrito escolar
de Shelton" en el cuadro de búsqueda de resumen.
 
Para obtener los puntajes de la Evaluación Nacional
del Progreso Educativo (NAEP), visite
www.k12.wa.us/student-success/testing/national-
assessment-educational-progress-naep.

W W W . S H E L T O N S C H O O L S . O R G

MANTENTE CONECTADO
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