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Queridos padres: 

MWPISD ha incorporado una iniciativa distrital denominada "ICU" para eliminar la apatía de los 
estudiantes a través de asignaciones perdidas acumuladas durante el año escolar con el objetivo de 
aumentar el aprendizaje de los estudiantes. El distrito valora esta iniciativa porque cuando los 
estudiantes completan sus tareas con alta calidad están proporcionando una representación verdadera 
de lo que han aprendido. 

Con el fin de lograr el objetivo de reducir el número de estudiantes con asignaciones incompletas o 
faltantes, seguimos las filosofías encontradas en el libro, El Poder de la UCI. Danny Hill coautor del libro 
declara que "UCI significa Unidad de Cuidados Intensivos e implica que la situación académica de un 
estudiante está" enferma "y necesita la atención del personal de la escuela." Un componente clave es 
crear una lista de UCI. Cuando un estudiante tiene tareas ausentes o incompletas, su maestro las 
colocará en la lista de la UCI. Todo el personal que trabaja con los estudiantes tiene acceso a esta lista y 
por lo tanto será capaz de colaborar con los estudiantes para completar sus tareas. Los padres / tutores 
también tienen un papel importante en esta iniciativa. Padres / guardianes son enviados por correo 
electrónico / texto cuando un estudiante está en la lista de UCI. A su estudiante se le dará tiempo extra 
para asistir al Aula de la UCI antes del almuerzo, durante el recreo o en otros horarios programados 
durante el día. Al final, el objetivo es eliminar la apatía de los estudiantes proporcionando tiempo extra y 
apoyo a nuestros estudiantes para que puedan completar sus tareas con alta calidad y aprender el 
valioso contenido. ¡Juntos ayudaremos a todos los estudiantes a ser estudiantes exitosos! Por favor 
siéntase libre de comunicarse con cualquiera de la administración del MWPISD, maestros, o consejeros 
si tiene preguntas. 

Si desea que se le notifique de las tareas que le faltan a su hijo, por favor devuelva este formulario al 
maestro de su hijo. 

 

Nombre del tutor: ___________________________________________________________ 

 

Número de mensaje de texto: _________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________________ 


