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29 de septiembre de 2022

Estimados padres/tutores:

¡Bienvenido otoño! Espero que todos hayan tenido un gran comienzo del año escolar.
El personal realmente disfrutó conocer a todas nuestras familias en nuestras noches
de regreso a clases. Espero que hayan tenido la oportunidad de aprender más sobre
los maravillosos programas y oportunidades educativas que sus hijos tendrán este
año. Aquí hay algunos elementos importantes para compartir con ustedes a medida
que avanzamos en octubre.

Planificación estratégica: durante los últimos seis meses, un comité de personal,
padres y miembros de la junta trabajaron juntos para identificar creencias y valores
fundamentales, desarrollar nuestra declaración de misión y metas y objetivos para
cumplir con estas áreas. El plan estratégico tiene la intención de guiar las decisiones
y prioridades para el distrito escolar. Este plan estratégico nos llevará hasta 2025.
Mire la información que se encuentra en nuestro sitio web de la presentación del plan
estratégico en agosto. El trabajo, el tiempo y la dedicación que brindó este comité
central son muy apreciados y valorados.

Nuevo sitio web y comunicaciones: El sitio web fue rediseñado y actualizado
durante el verano. El sitio web todavía es un trabajo en progreso y solo continuará
mejorando y siendo un centro de comunicación. Aunque hay una nueva apariencia,
se mantienen algunas características, una de las cuales son los avisos en la mochila.
Los avisos de mochila incluyen toda la información general sobre el envío masivo de
correos electrónicos. Si está buscando un folleto o información de la escuela, visite el
sitio web y haga clic en los avisos de mochila. Esta biblioteca de documentos es una
ventanilla única para todos estos recursos.

Recuerde mantener actualizada la información de su teléfono y correo electrónico en
nuestro sistema de portal para padres de Génesis. Estas direcciones de correo
electrónico y números de teléfono son los que usamos para ponernos en contacto con
usted a través de nuestros sistemas de texto, correo electrónico o teléfono. Si tiene
problemas, comuníquese con la oficina principal o envíe un correo electrónico a
nuestro departamento de tecnología.
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Panther Podcast: Este año, el Sr. Howroyd y yo somos coanfitriones de un podcast
de Panther del distrito, Panther Podcast 2.0. Haga clic aquí para la edición de este
mes!

Estas son las próximas fechas importantes:
● 5 de octubre: Escuelas cerradas: Yom Kippur
● octubre: Escuelas cerradas: Día
● 31 de octubre: Día de sesión única: PLC del personal

10conferencias de maestros! Esto se hace a través del Portal de Padres de
Génesis.*

Atentamente,

Lisa Goldey, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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