
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
February 24, 2015 

 

Estimadas familias de South High School, 

 

Estoy escribiendo para compartir información acerca de un programa recién llegado que se ofrecerá en South 

High School para el año escolar 2015-16 para servir mejor a los estudiantes que están aprendiendo Inglés (EL). 

 

Este programa para estudiantes recién llegados se creo debido a próximos cambios planeadas en Wellstone 

International High School, que actualmente está situado en Roosevelt High School y sirve a estudiantes de 14-21 

años de edad que son nuevos en el país con dominio limitado del Inglés o unos créditos de escuela secundaria. 

Para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, Wellstone se trasladará al edificio Wilder MPS para el año 

escolar 2015-16 y servirá a estudiantes 17-21 años de edad. 

 

A partir del 2015-16, proyectamos que el programa para recién llegados a South High School servirá a estudiantes 

actuales de Wellstone que son menores de 17 años de edad y quienes necesitan apoyo intensivo para el idioma del 

inglés y quienes no están listos para asistir todavía a su preparatoria comunitaria. Los estudiantes futuros recién 

llegados menores de 17 entrarán en el programa para recién llegados en South High School o un programa similar 

para recién llegados en Edison High School, dependiendo de su área de asistencia. 

 

Este programa adicional no resultará en reducciones para los programas actuales en South. South seguirá 

ofreciendo Artes Liberales, Todas Naciones, y Open. El departamento Multilingüe de MPS trabajará con el Director 

Aponte y su liderazgo escolar para asegurar que los estudiantes aprendices del inglés tienen los recursos 

necesarios en la escuela South. Estoy segura de que el programa para recién llegados será un buen ajuste dentro 

de la comunidad diversa de South. Muchos de los estudiantes que asisten al programa viven en el área de 

asistencia del South. 

 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese conmigo al 612-668-0140. Gracias por su 

participación continua en la educación de su estudiante. 

 

Atentamente, 

  
Cecilia Saddler 

Superintendente Asociado de Escuelas Secundarias MPS 

1250 West Broadway Ave. 

Minneapolis, Minnesota 55411 

Phone: 612.668.0140 

Fax: 612.668.0145 

 

 

Cecilia Saddler 

Superintendente Asociado de Escuelas 

Secundarias MPS 


