
El Rincón de la Directora 
 

Tenemos una semana corta debido a las vacaciones, pero será un semana muy ocupada con las  noches de 

"vuelta a la escuela" programadas para el miércoles y el jueves. Esperamos que usted pueda seguir el horario de 

su hijo(a) para darle una mejor idea de lo que están haciendo durante las ocho horas que están en la escuela. Sé 

que muchos sienten que están viendo y oyendo lo mismo año tras año, pero hay profesores nuevos en los grados de 

la primaria y el tema es nuevo cada año para todos los estudiantes. Esta es una oportunidad para que usted pueda 

aprender qué es lo que los maestros enseñan y las expectativas que tienen para sus estudiantes. Esto es 

especialmente cierto de los estudiantes de secundaria. La mayor y más frecuente queja que recibo de los padres de 

cuarto a octavo grado es que no saben lo que está sucediendo sus hijos. Cuando venga el miércoles o el jueves por 

la noche, usted oirá la mejor manera de comunicarse con y recibir información de los profesores, así como los 

cambios de cursos. Será un buen tiempo.  

 

La semana pasada tuvimos la primera reunión del Consejo Asesor de la Escuela para 2017-18. Hemos tenido los 

mismos miembros del comité de los últimos tres años, así que fue especialmente gratificante tener tres nuevos 

padres se unan a nosotros para este año. El propósito de un SAC es ayudar en la preparación y evaluación 

(desarrollo y evaluación) de los resultados del plan de mejoría de la escuela. El SAC también nos ayuda a 

desarrollar un objetivo especial que puede ser apoyado por uno de nuestros socios de negocios. El año pasado se 

hizo hincapié en la mejora de matemáticas. Antes de eso tuvimos como objetivo la asistencia y el mejoramiento 

académico de los estudiantes, medido por i-Ready. Este mes vamos a decidir sobre un objetivo para 2017-18. 

Gracias a los miembros del SAC: 2017-18 Joe Solano, Presidente de la Junta, Jeff Kolowith, Kathy Bechtel, Leyanit 

Barron, Sally Malatesta, Sabrina Lugo, Shannon Dromgool, Meg Curulla, Miranda Lansdale, y Elizabeth Ortiz. 

 

La próxima semana tendremos la reunión de la Junta de Gobierno de septiembre a las 08:00 lunes por la 

mañana en el aula 9. El martes 12 de septiembre tenemos fotos de la escuela para el anuario (Usted va a recibir 

los formularios de pedido mañana.) El equipo de voleibol de las chicas tiene juegos martes y el miércoles. Puede 

encontrar recordatorios de todos estos eventos en el calendario escolar. También el martes es la primera Noche de 

Patinaje Familia. 

 

Tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles y el jueves. 

 

Sinceramente, 

Cecilia Blankenship, Principal 

 


