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Estimado padre / madre / tutor:
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Deseo que hayan descansado y disfrutado del verano. Espero con entusiasmo
este próximo año escolar. Sé que seguiremos trabajando juntos para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos
dentro de un entorno de aprendizaje solidario.
Nuestra jornada escolar es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:20 p. m. El desayuno se servirá todos los días, entre
las 7:30 y las 7:55 de la mañana en la cafetería. El almuerzo sigue siendo universal y gratuito para los estudiantes de
escuela intermedia. Lo invitamos a que aproveche ambos programas, el de desayuno y el de almuerzo. Compartiremos
información con los estudiantes de todos los grados sobre el servicio de transporte. Tenga en cuenta que seguiremos
las instrucciones y directrices emanadas de la Oficina de Transporte Estudiantil. Con base en esta información
ofreceremos las opciones de transporte a nuestros alumnos.
El año escolar 2016-2017 fue exitoso de muchas maneras. Ampliamos las experiencias de los educandos dentro y
fuera del aula de clase. Por ejemplo, nuestros alumnos participaron como miembros de varios clubes, equipos y
actividades después de clases, incluidos el Equipo de Matemática, ajedrez, teatro, cabaret, Ciudades del Futuro,
atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol, tenis, tiro al arco, béisbol, jardinería, codificación informática, y otros. También
recibieron Honores durante competencias de ajedrez, premio en arte PS Art, Mathcounts, Future Cities, y otros.
Alcanzaron niveles de secundaria en todas las evaluaciones estandarizadas, incluso los exámenes Regents.
Nuestros programas académicos seguirán retando al alumnado que seguirá contando con nuestro apoyo para que se
ponga a la altura de nuestras exigentes expectativas. Del mismo modo seguiremos comprometidos con nuestra
programación después de las horas regulares de clase como un complemento a las ofertas académicas. En la jornada
de clase y durante tres años los alumnos recibirán secuencias en formas de arte, a saber, arte, banda, coro, baile y
teatro. Otras ofertas de materias optativas les darán a nuestros alumnos experiencias de aprendizaje únicas. Mediante
nuestros ofrecimientos de cursos, prepararemos a los educandos para la secundaria y lo que venga después.
Creemos firmemente en la formación de alianzas sólidas entre la escuela y nuestras familias comunicándonos de
manera constante y efectiva. Por lo tanto, su participación en la PTA, el Equipo de liderazgo escolar y otras actividades
escolares es necesaria para solidificar aún más estas alianzas. Este paquete incluye cartas informativas importantes.
Revíselas cuidadosamente y responda de manera oportuna lo que se le pida. Seguiremos tratando de establecer
contacto con usted llamándolo a su casa a través de nuestro mensajero escolar quien es portador de información
importante sobre eventos escolares programados. Nuestra coordinadora de padres, la Sra. Jenny Cho, y nuestra PTA
también enviarán otra información relevante, a través de mensajes de email. Si tiene preguntas o inquietudes
individuales, comuníquese con el maestro de su hijo. Igualmente puede comunicarse con los vicedirectores de grado,
el Sr. Taso Lampoutis para 6.to. grado, la Sra. Barbara Choit para 7.mo. grado, y el Sr. Anthony Rizzo para 8.vo. grado.
Es importante tener en cuenta que nuestros vicedirectores supervisarán a los alumnos en todos los grados y continuarán
haciéndolos progresar mientras permanezcan en nuestra escuela.
Espero otro exitoso año escolar para nuestros estudiantes. Gracias de antemano por su apoyo.

Atentamente,

Brian Annello
Director
T&I-26350 (Spanish)

