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Hemos tenido una maravillosa semana de apertura de clases con nuestros estudiantes. Me encanta 
escuchar las voces de los estudiantes en el pasillo, cerrar los casilleros y la emoción general de volver a la 
escuela. 
 
Actualización de transporte 
Todavía estamos trabajando en algunas arrugas y problemas con el transporte escolar, pero cada día 
mejora un poco más. La próxima semana, cuando volvamos a los despidos regulares, tenemos la 
esperanza de que todos los problemas obvios se resuelvan. Además, estamos en el proceso de capacitar a 
algunos nuevos conductores de autobuses y camionetas, ¡así que eso ayudará a aliviar algunos de nuestros 
problemas! 
 
Personal 
Este año escolar tenemos muchas caras nuevas. Nos acompañan en Locust Christine Badgerow, 2.° grado, 
Amanda Kaus-2.° grado, Rosalie Bronke-2.° grado, Kharma Eastman-3.° grado, Taya Pennington-
Especialista en lectura, Emily Heinberg-Educación especial, Damaris Mujica Beristain-custodia, Hannah 
Villarreal– boletero del comedor, ayudante de la cafetería Charmain Ventner, John Szatkowski, oficial de 
seguridad escolar, y Victoria Alatorre, Kaitlin Bachleda, Jessica Badgerow, Sarah Bauman y Crystal 
Lopez, paraprofesionales. En la cocina de MCMS/Grant, Liz Molbeck es la nueva cocinera principal y 
Megan Richardson ayudará en el cuarto de platos. Dani Jones, educación especial, Morgan Radcliffe, 
matemáticas y ciencias, Hayli Richards, español, y Heather Carlson, paraprofesional, son nuevos en el 
personal de MCMS. Aunque no es nueva en el distrito, pero sí nueva en su puesto, Lori Thorson es 
nuestra nueva directora de transporte y se unen a nosotros como conductoras de autobuses Stephanie 
Komaniecki, Karen McEwan, Amy Miranda y Hannah Villarreal. ¡Les damos la bienvenida a todos a la 
Familia D165! 
 
Fechas importantes 
Lunes, 29 de agosto  Día de fotografía de Grant/MCMS 
Lunes 5 de septiembre  No Escuela-Día del Trabajo 
Martes, 6 de septiembre  Día de la foto de la langosta 
Viernes, 7 de octubre  Salida Temprana-Grant/MCMS @ 11:00 am y Locust @ 11:55 am 
                                               sin preescolar 
Establecer rutinas 
Aquí hay algunos consejos: 

 Las rutinas diarias ayudan a que la vida familiar funcione mejor. También ayudan a las familias a 
disfrutar más tiempo juntas. 

 Las rutinas ayudan a los niños a sentirse seguros, desarrollar habilidades para la vida y desarrollar 
hábitos saludables. 

 Las rutinas ayudan a los padres a sentirse organizados, reducen el estrés y encuentran tiempo para 
actividades agradables. 

 Las buenas rutinas están bien planificadas, son regulares y predecibles 
       https://criandoniños.net.au/ 
 
¡Hagamos que sea un año escolar increíble! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


