
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! No puedo expresar mi emoción por (lo que espero)

la vuelta a la normalidad para nuestra escuela y para nuestros estudiantes, personal y familias. Los

últimos 17 meses han sido diferentes a todo lo que cualquiera podría haber imaginado.  La

cuarentena, el aislamiento, las mascarillas, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje híbrido y una

enorme dependencia de la tecnología en línea para estar conectados son, con suerte, recuerdos

lejanos.  Todos vivimos también con la incertidumbre de cómo iba a ser cada día, con legítimas

preocupaciones e inquietudes.  Si el gobernador Baker y el Departamento de Educación se mantienen

fieles a sus declaraciones, ¡esperamos un año escolar normal!  La ciudad y el sistema escolar

buscarán la orientación de los expertos en salud para determinar qué precauciones (mascarillas,

distanciamiento) podrían ser necesarias. Todos tendremos que estar pendientes de ello.  En cuanto

al regreso, no podría estar más de acuerdo, los niños necesitan estar en la escuela, la gente necesita

estar rodeada de otros y los estudiantes aprenden mejor con un maestro y en una comunidad segura.

Para los que me conocen, para los que aún no he conocido o incluso para los que se han

olvidado, mi nombre es Sal Canata y estoy orgulloso de servir a STEM Academy como su director.

¡Este será mi tercer año y espero que sea mi primer año completo con todos nuestros estudiantes y

personal!  Nací en Holyoke y soy un residente de Holyoke desde hace mucho tiempo que se casó con

una chica de Holyoke donde criamos a nuestros hijos, ambos graduados de la Escuela Superior de

Holyoke.   Estoy comprometido con esta ciudad y con sus escuelas.  Pasé la mayor parte de mi

carrera en Northampton, pero me sentí atraído y emocionado de traer mis talentos y mi pasión a la

ciudad que llamo hogar.  Tengo la suerte de trabajar con un equipo increíble y comprometido de

educadores que comparten la creencia de que todo se trata de los niños, comprometidos con la

creación de una comunidad, y comprometidos con la asociación con nuestros padres y encargados

para proporcionar una sólida experiencia de la escuela intermedia.

Voy a presumir de que el personal de STEM es dedicado, conoce su materia, le gustan los

niños y siempre hará lo mejor para los estudiantes. Entendemos y reconocemos que la comunidad de

Holyoke pone una increíble cantidad de confianza en nosotros mientras cuidamos y educamos a todos

los estudiantes y familias que tenemos la suerte de servir.   Necesito y pido respetuosamente que la

comunidad no sólo confíe en nosotros, sino que nos acompañe en este viaje.  No hay nada más

efectivo que una fuerte conexión entre el hogar y la escuela si queremos ser testigos de que

nuestros estudiantes sobresalen como estudiantes y sobresalen como ciudadanos.  Por favor,

asegúrese de que está en la lista de las llamadas telefónicas, está conectado a Class Dojo, sabe cómo

acceder a SchoolBrains o Google Classroom para estar al tanto de las responsabilidades de su hijo/a

como estudiante.  Todo esto se explicará y demostrará hacia el comienzo del año escolar.

Este año tendrá sus desafíos.  De hecho, el cero por ciento de nuestros estudiantes ha

tenido la oportunidad de pasar un año completo "en vivo" en STEM, ¡más de la mitad nunca ha estado

en el edificio! Esto significa que las rutinas, las expectativas, los sistemas y las estructuras

necesitan ser restablecidas.  Esto tomará tiempo, dedicación y paciencia para llevarnos a donde

tenemos que estar.  Sólo puedo pedirles a las familias paciencia, comprensión y colaboración

mientras aprovechamos la energía y los talentos de nuestros estudiantes de la escuela intermedia.

¡En STEM vivimos de acuerdo con nuestra misión, nos guiamos por nuestras normas culturales

y tenemos la expectativa de que nuestra comunidad tendrá éxito (R.O.C.K.)!

¡Tengamos un gran año!

Sal J. Canata, III

Director

https://docs.google.com/document/d/1aGMjx_k0dXuyJh08mQ3SrwcM9KUqkU7fQc7ag0vLEi0/edit
https://docs.google.com/document/d/1oIXoZjtYXUqNOU0h5W28FkN0nEtLHalmueViSOSYgjA/edit

