1 de agosto 2017
Saludos,
Es esa época del año nuevo y sólo faltan unas semanas para el primer día de escuela! En la escuela primaria de Vale,
estamos muy ocupados haciendo los preparativos finales para el año escolar 2017-2018 y están deseosos de dar la
bienvenida a los estudiantes el 21 de agosto!
Estoy muy contento de anunciar los cambios que han tenido lugar durante el verano que creo que nos va a permitir
seguir para proporcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes. A continuación se presenta un
resumen de los cambios:



Alia Fulleton – 4to Grado – nueva maestra
Christina Tuttle – 4to Grado – nueva maestra




Cindy Grimaldo – Educación física – nueva maestra
Michelle Parker – 2do Grado – movido desde 4to Grado

En un esfuerzo para garantizar la seguridad de todos los estudiantes en la escuela primaria Vale, protocolos han sido
revisados para el año escolar 2017-2018. Todos los visitantes tendrán que completar una comprobación de antecedentes
y firmar un formulario de directrices de voluntariado y de visitante antes de acceder a la universidad más allá de la oficina
de la escuela. Esta documentación es necesaria no solo para individuos que desean visitar la oficina y quieren a sus hijos
en la escuela o sacarlos. Apreciamos su cooperación para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes y miembros del
personal son seguros!
En la esquela primaria de Vale, creemos en la educación del niño en su totalidad. Como resultado, hemos puesto énfasis en
el desarrollo de las habilidades académicas de sonido y rasgos de carácter positivos. Conseguimos esto, centrándose en la
enseñanza a los estudiantes lo que significa ser respetuoso, responsable, justo, solidario, de confianza y buenos ciudadanos.
Usted notará un énfasis en estos rasgos en nuestros pasillos, salones y materiales enviados a casa.
Somos conscientes de que su hijo se emocionó al enterarse que su profesor o profesora será para el año escolar. Como
resultado, listas de clase se publicarán en el pasillo delantero en Vale Elementary School el lunes, 14 de agosto. Por favor
planee asistir a volver a la escuela la noche del jueves 17 de agosto a partir de las 5:30 p.m. a 6:30 p.m. para una
oportunidad de reunirse con la maestra de su hijo!
Estamos deseando trabajar en colaboración con los estudiantes y sus familias para asegurar que cada niño tenga una
experiencia positiva de aprendizaje. Para facilitar esta colaboración, se utilizan una serie de métodos para comunicar la
información a las familias. Además de las formas tradicionales de comunicación, utilizamos Facebook y alertas de texto
para hacer anuncios. Por favor, registrarse para recibir notificaciones por mensajes de texto @valeelem al número 81010
y "gusto" en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/valeelementaryschool.
Por favor siéntase libre de ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.
Sinceramente,

Alisha McBride
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