
2 de agosto de 2021

Re: Información de bienvenida e inducción - Año escolar 2021-22

Queridos padres y guardianes,

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en Biggs and Richvale Elementary! ¡No puedo esperar a escuchar a los
estudiantes sobre sus aventuras de verano! Para las familias que regresan, espero verlos a todos y continuar
sirviéndose a ustedes, a sus hijos y a toda la comunidad de Biggs y Richvale. Para las familias nuevas en Biggs,
estoy emocionado de conocerlos a ustedes y a los de su hijo, y sé que todos estamos aquí para apoyar a su hijo
en la transición a nuestras increíbles escuelas. Nuestro personal y la comunidad escolar están comprometidos a
brindar la mejor experiencia educativa posible para su hijo. ¡Háganos saber cómo podemos ayudar!

Nuestro personal capacitado y dedicado ya está planificando y preparándose para su (s) hijo (s). Nuestro
entusiasta equipo de oficina está registrando nuevas familias, ordenando los materiales necesarios y
actualizando los archivos de los estudiantes. Nuestros trabajadores y concienzudos conserjes han pasado todo
el verano limpiando a fondo las instalaciones. Y nuestro muy apreciado grupo de padres PAWS se está
preparando para dar la bienvenida a las familias, brindar oportunidades de voluntariado y ofrecer otros
eventos y programas emocionantes. De hecho, somos una comunidad alegre y solidaria con objetivos comunes
de crear estudiantes responsables y solidarios y promover el aprendizaje de alto nivel.

Personal nuevo

Cada año trae cambios positivos. Esto incluye algunas adiciones a nuestro personal. Estamos encantados de
dar la bienvenida a las siguientes personas:

Fazila Afzal: Consejera de escolar Jessica Jensen: Paraprofessional de SDC

Aaron Bayless: maestro de segundo grado Ashely Nelson: Paraprofessional de SDC

Hollie Byers: Maestra de el primer grado Hokulani Wickard: Paraprofesional de educación
general

Beth Chávez: Maestra de grado séptimo

Nick Grubiss - Profesor del centro de aprendizaje



Asegurar el éxito

Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros niños necesitan el apoyo tanto del hogar como de la
escuela. Sabemos que una asociación sólida con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo.
Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y queremos que sepa que haremos
todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que oriente y apoye el aprendizaje de
su hijo asegurándose de que:

1) Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día.
● 3 ausencias injustificadas o 10 ausencias totales = absentismo crónico
● 3 tardanzas = 1 ausencia

2) Completa todas las tareas asignadas por los maestros.
3) Lee a diario para desarrollar el amor por la lectura y mejorar las habilidades de

alfabetización.
4) Comparte experiencias escolares contigo para que conozcas su vida escolar.
5) Te informa si necesita apoyo adicional en alguna área o tema.
6) Sabe que espera que tenga éxito en la escuela y vaya a la universidad.

Gracias a todos los que están ayudando a prepararse para el nuevo año escolar. Su compromiso de garantizar
que las escuelas primarias Biggs y Richvale sigan siendo una escuela celebrada y exitosa es inspirador. Espero
ansiosamente volver a saludar a los estudiantes y sus familias. Sigue siendo un honor y un privilegio servir
como su director. Pasa por aquí y saluda. Juntos, sé que haremos de este año escolar uno de crecimiento y
logros para todos los estudiantes.

Calurosamente,

LaQuita E. Ulrich
Escuela Primaria Biggs & Richvale, Director




