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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Kent:
Espero que al recibir esta carta se encuentren todos muy bien, descansados y disfrutando del verano con sus amigos y familiares. Si
bien he disfrutado de las vacaciones de verano, ¡aguardo darles la bienvenida a KPS a todos ustedes y comenzar otro año exitoso!
En nombre de los docentes y personal, me gustaría darles una cálida bienvenida a las familias que son nuevas en nuestra escuela.
¡Estoy seguro de que llegarán a apreciar verdaderamente a nuestra excepcional comunidad escolar tanto como yo!
Durante la primavera y el verano trabajamos para contratar o transferir de otras escuelas un número de maestros y personal
altamente calificados, cada uno de los cuales impactará, mejorará y fortalecerá positivamente el programa de aprendizaje y
enseñanza para sus hijos. Los nuevos docentes a nuestro edificio incluyen: Patóloga del habla Jacqueline McMann; terapeuta
ocupacional Jackie Cubberly; y maestra de arte Sarah Bell. También damos la bienvenida a Renata Gambino y Angela Giardina como
asistentes de enseñanza. Por último, damos la bienvenida a Denise Blair, Holly Capra, Jackie Malheiro, Elisa Martell, Donna Tambini
y Diana Trinchitella quienes se unirán al personal KPS como supervisoras/SESA.
Nuestro personal de custodia, de edificios y predios y mantenimiento ha trabajado preparando el edificio para cuando regresen
ustedes. El edificio está casi preparado para su llegada, y estoy seguro de que estarán tan contentos como lo estoy yo con el nivel de
orgullo que estos hombres y mujeres sienten por su trabajo. ¡El edificio se ve, simplemente increíble! Además, verán que se ha
ampliado el estacionamiento cerca de la entrada principal para permitir una mayor seguridad al llegar para estacionar y/o al
estacionarse en nuestros lugares de discapacitados. Por favor, estén atentos al personal dirigiendo el tráfico en la mañana y la tarde ya
que el patrón de tráfico cambiará ligeramente. La entrada y salida, sin embargo, siguen siendo los mismas.
Otro aspecto del que quisiéramos que todos sean conscientes es que nuestro horario ha sido cambiado. KPS llevará a cabo una clase
piloto numérica especial de 6 días (música, arte, educación física y biblioteca) durante el año escolar 2018/2019, lo que nos permitió
realizar horarios de clases que han maximizado el tiempo de instrucción en cada nivel de grado. En mi experiencia, los alumnos K-4
se ajustan fácilmente a este horario, por lo que preveo una transición sin problemas para nuestros alumnos. Los maestros
informarán a sus alumnos de su horario específico cuando regresen y les dé la bienvenida a la escuela. Bajo el título «del Director»
de la página web de KPS encontrarán, para referencia de los padres/tutores, el horario general de la escuela de las clases especiales.
Me gustaría recordar a los padres de los alumnos que entran a Kindergarten que el recorrido del transporte escolar será el 29 de
agosto de 1:00 a 2 :00 de la tarde. Durante ese tiempo, me reuniré brevemente con todos los padres mientras los niños se reúnen
con sus maestros en las aulas. Después de la breve visita, los alumnos abordarán el transporte escolar para un viaje corto, para
darles la experiencia de viajar en el transporte. Habrá tiempo para fotografías cuando los alumnos regresen y los vehículos del
transporte escolar estén completamente vacíos. Espero que todos puedan venir. Esto les da a los alumnos la oportunidad de
conocer a sus maestros y sentirse más tranquilos.
Confío en que tendremos juntos un año positivo y productivo. Mientras tanto, disfruten del resto del verano con sus familias y
amigos. ¡Aguardo con interés verlos en septiembre. ¡Que se encuentren bien y contentos!
Atentamente,

Daniel J. Brown
Daniel J. Brown, Director
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