
Un mensaje del Superintendente Alvin Garrison

Las escuelas de Covington tuvieron un buen comienzo
Otro año emocionante está en marcha en las Escuelas Públicas
Independientes de Covington. Ya llevamos una cuarta parte del
camino a través de este año escolar y estoy enormemente
complacido con la dirección en la que se está moviendo nuestro
distrito.

Como siempre, nuestras expectativas para el rendimiento de
los estudiantes son extremadamente altas. Garantizamos que
nuestros estudiantes estarán expuestos a los planes de estudio
necesarios y apropiados, que les brindarán las habilidades
necesarias para la vida después de la escuela secundaria.
Nuestra facultad y personal están trabajando mucho y son muy
creativos con la forma en que dan la instrucción. Estamos
trabajando en un plan estratégico para desarrollar un plan para

atender mejor las necesidades educativas de nuestros estudiantes.

A estas alturas, debieron haber recibido la evidencia más importante sobre cómo va este
año escolar. Las boletas de calificaciones se han enviado a casa para el primer trimestre.
La escuela preparatoria celebró con buenas noticias su Noche de Honores del 1er
Trimestre. Me complació e impresionó ver a casi 300 estudiantes y padres que asistieron
al evento. Los estudiantes recibieron premios por asistencia perfecta y cuadro de honor.

Nuestro distrito está listo para regresar de la pandemia mundial. Nuestros estudiantes,
personal y comunidad escolar son insuperables. Continuaremos avanzando en la
dirección correcta con su ayuda.

El Gobernador visita Holmes y deja un cheque de a
$4.9 milliones

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, llegó
a Holmes High School el 2 de Noviembre de
2022 con una donación de $4,9 millones que se
utilizará para mejorar el Centro Técnico y
Vocacional Chapman de la escuela.

El dinero del estado es parte del plan del
gobernador Beshear para invertir en programas
educativos que prepararán a los estudiantes para
carreras en tecnología y manufactura. Holmes
utilizará el dinero para renovaciones y nuevos
equipos. Beshear seleccionó a Holmes para
anunciar subvenciones por un total de casi $15
millones para diferentes entidades en la región
del norte de Kentucky. El gobernador saludó y
habló con los estudiantes, el personal y otros
dignatarios durante su visita.

El Superintendente Alvin Garrison le dio la
bienvenida a Beshear al campus y compartió el
éxito de los programas técnicos y de

capacitación ofrecidos en Holmes y cómo están marcando una diferencia en las vidas de
los estudiantes y en la comunidad.

El gobernador Beshear pasó una cantidad considerable de tiempo hablando con los
estudiantes de Holmes y tomándose fotos con ellos.

Fue un gran día para ser un Bulldog.

https://youtu.be/o3VDFGN4-Lw


El plan de estudios de todo el distrito ya se muestra
prometedor
Para garantizar que todos los estudiantes de las Escuelas
Públicas Independientes de Covington estén expuestos a
un plan de estudios riguroso y exigente, el distrito ha
instituido un programa de trabajo que todas las escuelas
deben seguir. La expectativa para nuestras escuelas es
que cada niño tenga la oportunidad de sobresalir en su
nivel de grado o por encima de él todos los días.

Si bien el trabajo es continuo, este trabajo curricular se
encuentra en su cuarto año de desarrollo. El plan de
estudios se implementó oficialmente en cada escuela del
distrito durante el año escolar 2020-2021. Con este
cambio, el distrito ha enfrentado desafíos y nuestros
maestros deben ser elogiados por el trabajo que han
realizado hasta ahora en la planificación durante los
últimos dos años.

“Nos aseguramos de que todos los niños tengan acceso a
los mismos estándares con altas expectativas”, dijo Scott Alter, superintendente asistente
de instrucción de Covington. “Estamos garantizando que los niños obtengan altos niveles
de instrucción y tengan acceso a los estándares académicos de Kentucky en todos
nuestros escuelas Nuestro objetivo principal es el dominio de estos estándares para todos
y cada uno de los niños."

Los equipos de maestros de nivel de grado de todas las escuelas primarias del distrito
trabajaron en colaboración con sus compañeros en todo el distrito. Estudiaron los
Estándares Académicos de Kentucky para cada grado y decidieron qué se debería
enseñar y cuándo. También desarrollaron evaluaciones comunes para medir lo que se
enseñaba en el salón de clases. En los niveles de secundaria y preparatoria, los
departamentos de maestros de la misma materia se unieron como equipos de



colaboración y también desarrollaron un plan de estudios común para todos los
estudiantes en los grados 6 a 12. En muchas áreas, nuestros maestros de todos los
grados han colaborado y continúan colaborando con la alineación y el rigor de nuestro
plan de estudios para garantizar la uniformidad.

“Estamos en el proceso de asegurarnos de que el plan de estudios esté en los niveles
más altos posibles en todos los niveles de grado K-12”, dijo Alter. “Nuestra Directora de
Currículo e Instrucción, Sherry Lindberg, está en su segundo año de liderazgo un proceso
de control de calidad para garantizar que nuestro plan de estudios y evaluaciones sean de
la más alta calidad.”

Además de asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a estándares de alto nivel,
el plan de estudios del distrito también tiene otros beneficios. Covington tiene una alta
tasa de movilidad, lo que significa que muchos estudiantes se mudan y cambian de
escuela varias veces durante el año escolar. Debido a que las escuelas enseñan las
mismas lecciones aproximadamente al mismo tiempo, la transición de los estudiantes es
menos disruptiva. El plan de estudios de todo el distrito garantiza que los estudiantes que
se muden no se perderán nuevos contenidos. Un plan de estudios para todo el distrito
tampoco deja al azar lo que las escuelas deberían enseñar y cuándo debería enseñarse.

“Este plan de estudios va a desafiar a nuestros niños,” dijo Alter. “Sabemos que tomará
un tiempo antes de que ganemos impulso y veamos algunos avances, pero nuestra visión
es que nuestros niños puedan desempeñarse tan bien o mejor que cualquier distrito
alrededor. nosotros o en Kentucky para el caso Nos sentimos más seguros debido al
arduo trabajo que nuestros maestros están haciendo todos los días en el proceso de
planificación y preparación que nuestros estudiantes merecen."

En caso de mal Clima

La diferencia entre Dia NTI y Dia de Niev
Al entrar en la temporada de invierno, queremos asegurarnos de comunicar nuestros
planes para las inclemencias del tiempo. Dependiendo de la situación, las Escuelas
Públicas Independientes de Covington llamarán a un Día de Nieve o un Día de NTI.
Tenga en cuenta la diferencia:

Día de nieve: No hay clases presenciales y no Instrucción no tradicional. (Los días de
nieve, en la mayoría de los casos, tendrán que recuperarse)

Día NTI: Día de instrucción no tradicional, es un día durante el cual los niños aprenden de
formas no tradicionales, particularmente en dispositivos. Este no es un día libre. Los
padres/estudiantes deben recibir información sobre qué hacer durante los días de NTI de
la escuela a la que asiste el estudiante.

Aquí en Covington, valoramos tanto el aprendizaje como la seguridad, por lo tanto, las



decisiones sobre el cierre de escuelas se toman con deliberación y cuidado. La
comunicación oportuna con nuestras familias es siempre una prioridad, pero
especialmente importante en situaciones de cierre de escuelas de emergencia. Tan
pronto como se tome una decisión, los estudiantes y las familias serán notificados a
través de nuestro sistema One Call. Además, la información se publicará en la página de
inicio de este sitio web y en la página de Facebook y Twitter del distrito. Además, las
estaciones de radio y televisión locales transmiten anuncios. Síganos en nuestras redes
sociales para obtener información actualizada:

Pagina de web: covington.kyschools.us
Facebook: Covington Independent Public Schools
Twitter: @covkyschools

Los jugadores del Cincinnati Bengals visian a
los estudiantes de John G.

Un gran saludo a los Cincinnati Bengals que pasaron por John G. Carlisle en septiembre
para dejar algunos equipos de fútbol de bandera. El esquinero Mike Hilton, el liniero
ofensivo Ted Karras y Who-Dey se unieron a una clase de gimnasia y llevaron a los
estudiantes a través de algunos ejercicios de juego de pies y pases. Los estudiantes
también participaron en una carrera de relevos poniéndose un uniforme de los Bengals y
anotando un touchdown. Las sonrisas en los rostros de todos muestran cuánto se
divirtieron.

Los estudiantes de Covington p ueden ganar
Premios por leer

Mayor's Holiday
Reading Challenge

Se les recomienda a los estudiantes de
Covington desde PreK hasta tercer grado a
participar en el concurso de lectura del
alcalde a través del programa
Footsteps2Brilliance. El concurso sera del
21 de noviembre y se extiende hasta el 31
de diciembre de 2022.

Los estudiantes que usan Paso a Paso



durante 75 minutos o más durante la
semana (15 minutos por lo menos 5 días a
la semana), califican para los sorteos al
azar.

Se sortearán cinco nombres de estudiantes
cada semana durante las seis semanas.
Cada uno de los ganadores recibirá
premios valorados en $100.

Para obtener más información, póngase en
contacto

La Competencia

MaryKay Connolly
Director Covington Early Literacy Initiative
City of Covington,
20 West Pike, 2nd Floor Covington, KY
41011
859-292-2301 direct | 859-750-2089 |
info@readready.com

El discurso de BLINK fue un exito para las
escuelas de Covington

 
Los estudiantes de Holmes High School en los programas de carpintería y soldadura
diseñaron y construyeron un barco fluvial iluminado que desfiló por 5th Street como parte
de las actividades BLINK en octubre.

Holmes estuvo bien representado en el desfile en el centro de Cincinnati. Lee Turner,
director de Holmes Middle School, fue un portador de la antorcha que abrió el camino
para los miembros de Holmes High School Marching Band, ROTC Colour Guard y
SkillsUSA.

Los estudiantes de carpintería fueron dirigidos por Eric Breetz y Kevin Hamblin enseña el
programa de soldadura. Los estudiantes del programa Media Arts dirigido por Donny
Roundtree y Matt Reed diseñaron e imprimieron camisetas para que todos las usen.

La Banda de Marcha de la Escuela Secundaria Holmes estuvo dirigida por Conrad
Krieger y la Guardia de Bandera del ROTC estuvo dirigida por el Sargento Mayor
Skillman.



Este Conecectado
 

    

Visite nuestra pagina de web

https://www.facebook.com/covkyschools/?__tn__=kC-R&eid=ARDJe6gp2Onip5rSv2dbAqbyXx7s2ROFaM5Z3gFO9ttrLt7Z9eJ2hYsICh95ulAdphzcDoO-mXMBKNE5&hc_ref=ARRJsmxKh6s-06GtevOQpQ7aZFVnrERI9EkMKRVEADyiaXGkzQlQeNfncQkBfrxyJiE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDCUyJSxCQSUi5vGvX4C22nPdEwyWZuWOt6ylUzLCFvC1VvK2sSi7dRFyxE1nWbRIZbQaSVDBz40jpnExebTuf5_KMQG7GRx3PLwniizadryJ5sPJ_T8jJlEA7GRH7AbkzJzNsFWp2fDfE4AOKOqK9arVVY6iyJvU3IWXsM_fJN_2eAWDib3y4nF3vyCLilJSK0n7pnJmXSD_p7fFGKl5huEK0
https://twitter.com/covkyschools?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.covington.kyschools.us
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