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22 de diciembre, 2015
Estimadas familias del Distrito Escolar San Bruno Park,
¡FELIZ 2016! Para un año nuevo para todos nosotros. Esperamos con ilusión nuestro
recorrido con ustedes como socios. 2016 promete ser emocionante y lleno de nuevos
programas y cosas que hacer para que la educación de nuestros estudiantes sea más
profunda, más rigurosa y significativa.
Estaremos poniendo a prueba nuevos materiales de lenguaje y literatura y materiales
del Desarrollo del Lenguaje Inglés esta primavera para que podamos adoptar y tener
los nuevos programas en marcha para el año escolar 2016‐17. ¡Estos materiales se
alinearán con Common Core (Estándares Esenciales Comunes) y diseñados para
desarrollar pensadores críticos, escritores y navegantes de textos complejos a través
de las áreas de contenido! Estamos muy emocionados. También vamos a aprender a
usar nuestro nuevo sistema de gestión de datos, Illuminate. Este sistema nos
permitirá recoger e introducir datos de las evaluaciones en cada grado, analizarlo y
utilizarlo para determinar los grupos de intervención específicos para estudiantes
que necesitan llenar los vacíos o darnos información sobre qué estudiantes necesitan
enriquecimiento y un desafío.
¡Otras noticias emocionantes para nuestro distrito incluye la noticia que nos
otorgamos una subvención de $ 50,000 de Peninsula Health Care District! Esto nos
ayudará a continuar los servicios para todas las familias de nuestro distrito a través
del Centro de Salud y a media que implementamos programas para promover un
estilo de vida saludable para nuestros estudiantes. También estamos trabajando con
varios miembros de la comunidad para escribir una propuesta de subvención para ser
parte de Big Lift en el condado. Esto sería un gran recurso para nuestro distrito que
nos ayudaría a tener en cuenta las necesidades académicas de los niños.
¡Proporcionaremos más información a medida que completamos el proceso de
aplicación!
Es importante para mí comunicarme efectivamente con ustedes. Tengo una lista de
familias para las que actualmente no tenemos una dirección de correo electrónico o
número de teléfono celular. Enviaré una carta solicitando su dirección de correo
electrónico o número de celular para poder enviar CONEXIÓN y el boletín mensual del
distrito, así como otra información directamente a ustedes, en lugar de estar
disponible sólo en los sitios web y páginas de Facebook. Esto ocurrirá en enero. Si no
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desea recibir comunicación vía correo electrónico o mensajes de texto, sólo tiene que
responder indicando que lo rechaza.
También quiero hacerles saber de algunos cambios de fecha para las charlas de café
durante el día patrocinado generosamente por la Cámara de Comercio en el Centro
Empresarial.
Se CANCELÓ la de enero. Sin embargo, llevaremos a cabo una noche de charla en la
oficina del distrito en enero. La fecha es el miércoles, 20 de enero de 6:30‐7:30 pm.
La fecha en febrero en la Cámara es el miércoles, 10 de febrero, de 10: 30‐11:30. La
noche de charla patrocinada por la oficina del Distrito será el jueves, 18 de febrero de
6:30‐7:30 pm. Vamos a cambiar la fecha de marzo para la charla en la Cámara porque
es la fecha de la próxima reunión de Planificación Estratégica del distrito. Les dejaré
saber tan pronto como se determine la fecha de marzo. ¡Nos encantaría que me
acompañara en una o todas las charlas! Es agradable visitar y tener la oportunidad de
hacer preguntas y escuchar lo que está pasando en nuestro distrito.
También estamos muy contentos de anunciar que hemos contratado a dos mujeres
increíbles para la oficina de Parkside para hacerse cargo de la herencia dejada por
Leeanna Graf y María Tordsen. Hemos contratado a Judy Spooner como
Administradora de la Oficina y Secretaria de Asistencia. Ambas mujeres están muy
entusiasmadas y con ganas de empezar el nuevo año en la oficina de Parkside. ¡Por
favor, darles la bienvenida!
Una vez más, ¡FELIZ AÑO! Gracias por ser parte de nuestro distrito. Para terminar, los
dejo con 20 consejos para un Nuevo Año Positivo por uno de mis autores favoritos,
Jon Gordon. ¡Disfruten! Ver la hoja adjunta. Además, tengan en cuenta un par de
fotos de muchos programas y eventos que se celebraron en nuestras escuelas en
diciembre.
Sinceramente,

Cheryl Olson

¡Las clases de Belle Air cantaron y
recitaron poemas para su
programa! ¡Estupendo trabajo!
¡La escuela Allen realizó todo un musical! Fue fabuloso. Los
estudiantes de quinto grado fueron los actores y actrices!

¡Nuestros estudiante de Holgren se
presentan en Barnes and Noble!

