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“San Bruno Park School District educates and empowers all students to thrive
academically, socially and emotionally to be contributing members of society.”

1 de febrero 2016
Estimadas familias SBPSD,
Tenemos mucho que hacer en nuestro distrito este invierno. ¡Asegúresen de revisar
su calendario escolar y el del distrito regularmente para que no se pierdas de nada!
Nos encanta la participación de nuestras familias y disfrutar de verlos en los eventos,
reuniones y otras concurrencias.
Actualmente nuestro distrito está celebrando el hecho de que recibimos la
subvención del Centro de Salud Península de $50,000 para ayudar a mantener
abierto el Centro de Salud para nuestras familias del distrito. Esta subvención permite
apoyo a las familias para que obtengan seguro, para recibir exámenes dentales y de
la vista gratis, referencias gratuitas a las agencias de servicios, clases de cocina, y
muchas otras cosas. Estamos agradecidos.
También estamos escribiendo una propuesta para ser aceptados como beneficiarios
de la subvención Big Lift. La propuesta debe realizarse a finales de marzo. Estamos
muy entusiasmados con lo que esta subvención ofrecería a nuestra comunidad, pero
necesitamos el apoyo de muchos organismos, empresas y también el apoyo
monetario de una agencia externa. ¡Si tienen ideas o sugerencias, nos encantaría
saberlas! ¡Se trata de una subvención global que se centra en garantizar que todos
los estudiantes leen a nivel de grado para el tercer grado!
Nuestro Comité de Lenguaje Inglés, formado por dos o tres maestros de cada
escuela, está ocupado investigando los nuevos materiales aprobados por el estado.
Estaremos poniendo a prueba dos programas esta primavera, a tiempo para votar y
asegurar los materiales para el otoño de 2016. Nuestro Comité de Matemáticas
también está trabajando para crear una lista de materiales necesarios con nuestro
nuevo programa de matemáticas, así como asegurar materiales complementarios
para el enriquecimiento y la intervención.
Me gustaría compartir con ustedes una gran oportunidad que pueden aprovechar
en casa para su hijo en los grados 3‐12. Es una colaboración entre Google y la
Academia Kahn. Es un concurso académico en línea desde 29 de ENERO al 1 de
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ABRIL, que motiva a los estudiantes a desarrollar y profundizar sus conocimientos
en matemáticas. ¡Su hijo puede participar en su casa GRATIS! ¡Se ganan
reconocimientos y premios para el dominio, el crecimiento, y "determinación" o la
perseverancia! Es una manera sencilla para que los niños se familiaricen con el apoyo
de matemáticas en línea GRATIS, a través de la Academia Kahn, y también abrir el
camino para la exploración en otras áreas académicas. Todo lo que tienes que hacer
es ir a khanacademy.org a inscribir a su hijo para que pueda ganar premios y
reconocimiento por sí mismos. Para obtener más información, recursos para
compartir e ideas de cómo apoyar a su hijo, visite: www.learnstorm2016.org/bay‐
area/overview e ir directamente a la Página de Inscripción de los Padres.
Puntos clave sobre el programa:
• Genera confianza en los estudiantes. Se premia el crecimiento y la diligencia tanto
como logro, por lo que cada estudiante tiene la oportunidad de ser reconocido por el
trabajo duro.
• Fortalece las habilidades matemáticas CC ‐ los estudiantes trabajan en la
plataforma de aprendizaje adaptativo de la Academia Khan con miles de ejercicios
interactivos, con indicaciones paso a paso y el apoyo a los vídeos.
• Recompensas individuos a lo largo del camino
• Es fácil registrarse y participar desde cualquier lugar – todo lo que su hijo necesita
es una conexión a Internet y una cuenta gratuita en Academia Khan.
Este proyecto promete ser estimulante y gratificante para los estudiantes.
¡Me encantaría que nuestros estudiantes participen en esta oportunidad!
Por último, me gustaría recordarles las oportunidades disponibles para charlar
conmigo. La Cámara de Comercio acoge amablemente tiempos de chat mensuales
para la comunidad en el Centro Empresarial de San Mateo Avenue. Esas fechas son
las siguientes:
Miércoles, 10 de febrero de 10: 30‐11: 30
Miércoles, 30 de marzo, de 10: 30‐11: 30
Miércoles, 13 de abril, de 10: 30‐11: 30
Miércoles, 11 de mayo, de 10: 30‐11: 30
Para proporcionar oportunidades para que los padres que trabajan durante el día,
también estamos ofreciendo un tiempo de charla en la tarde en la oficina del distrito
en las siguientes fechas:
Jueves, 18 de febrero, de 6: 00‐7: 00 PM
Jueves, 17 de marzo, de 6: 00‐7: 00 PM
Esperamos verlos en una o más de las sesiones de chat. Me gusta conocer mejor a las
familias de esta manera.
Tengan un maravilloso febrero. Si puedo ayudar de cualquier manera, por favor no
duden en escribirme o llamarme. Yo estoy aquí para servir a nuestros estudiantes,
familias y personal.
Muy sinceramente,

Cheryl Olson

