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Carta de Bienvenida del Director – Agosto de 2017
Estimadas Familias de Davis,
Decir que la Srta. Marinaro y yo esperamos con expectación verlos en septiembre, seria quedarnos cortos. ¡Estamos muy emocionados
por el año que viene! Reconozco que para muchos de ustedes, esta carta representa simbólicamente que al verano sólo le quedan unas
pocas semanas. Sin embargo, echamos de menos nuestros 700 + amigos. Sentado en mi oficina este verano, echo de menos la agitación
del pasillo, el sonido de las clases que pasan por mi oficina e incluso al alumno del jardín de niños que golpea mi puerta mientras pasa
por ella, haciendo que me levante para encontrarme que nadie esta ahí, dándome cuenta que probablemente su pequeño puño golpeaba
por todo el pasillo. También eso extraño.
Aunque no voy a entrar en los muchos detalles interesantes del verano de un director, puedo decir que este es un tiempo reflexivo y
productivo cada año. Estoy agradecido por la asociación con la Srta. Marinaro y por nuestra habilidad para impulsarnos el uno al otro
para reflexionar honestamente y seguir tras de nuestra visión escolar y de distrito, junto con el personal. Reflexionamos sobre las
políticas y las prácticas, sobre qué es lo que funciona y qué es lo que necesita mejorar. Reflexionamos sobre los datos, no sólo la
comprobación de datos, sino sobre los datos formativos (algunos de la mejor clase), por ejemplo: las muestras de trabajo de los
estudiantes y la retroalimentación del maestro. Evaluamos nuestro progreso hacia nuestras metas y reflexionamos sobre nuestro plan de
acción y nuestra distribución de recursos. Nuestro impulso es fuerte y estamos muy entusiasmados con nuestra trayectoria.
También estoy orgulloso de nuestro constante crecimiento el año pasado. Davis siempre ha disfrutado de una sólida reputación
académica, pero es nuestro trabajo seguir subiendo la barra cada año. En septiembre completaremos nuestra fase del programa de
matemáticas de investigaciones TERC en todos los grados, K-5. Los estudiantes participan comprometidos y activos como crecientes
lectores independientes, mientras que los equipos de maestros utilizan los datos para informar los próximos pasos para la instrucción
dirigida. Y, por supuesto... estamos escribiendo... ¡mucho! Seguiremos impulsándolos para cultivar una cultura de la experimentación, la
aceptacion de riesgos, y la colaboración en nuestra sala de clase como parte de los talleres auténticos de un escritor.
Nuestro propósito fundamental es asegurar que todos los alumnos alcancen niveles altos, esto es lo que impulsa nuestro trabajo. Sin
embargo, es absurdo no abordar también nuestro continuo compromiso y visión hacia el cuidado completo del niño. Elogio a nuestros
equipos de maestros del Sistema de Intervención Conductual Positiva (PBIS) en Davis. Ellos son los que han pasado años sentando las
bases para nuestro trabajo de compromiso positivo y "las aletas" (the fins). Nuestro continuo progreso ha permitido que el año pasado se
lanzara un equipo de Nivel II, que se encarga de desarrollar ideas creativas e iniciativas para asegurar que todos los estudiantes estén
comprometidos, particularmente aquellos que encuentran desafío en navegar el día escolar social y emocionalmente.
Como líderes del edificio, también queremos fomentar la iniciativa y el liderazgo en nuestro personal altamente calificado. Buscamos
seguir impulsando nuestra colaboración e innovación. Tenemos un pequeño equipo de maestros que buscan pilotear una iniciativa de
atención plena para estudiantes y adultos. Varios miembros del personal han hablado sobre el deseo de planear y dirigir talleres de
padres este año, en una variedad de temas académicos y no académicos así que ¡prepárense!
Nuestro personal continuará llevando a Davis al siguiente nivel cada año, proporcionando una educación rica y atractiva a todos los
estudiantes en un ambiente seguro y de apoyo. Sus comentarios son importantes y la Srta. Marinaro y yo nos consideramos altamente
reflexivos en la práctica. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros este año, ya que somos un equipo, y estamos juntos en
la consecución de nuestros objetivos.
Con respecto a la asociación de padres y maestros (PTA) y la junta directiva, ellos siguen siendo una vía importante para la
comunicación y la retroalimentación. La presidenta Kristine Sharp, y la copresidenta entrante, Daniela Rizzetta, están emocionadas por
el año escolar entrante. Visite el sitio web de PTA, www.davispta.org, para obtener información y estar al día, así como para inscribirse
para recibir los boletines electrónicos de PTA. Nuestro primer gran evento del año es el Carnaval de Otoño el domingo, 17 de
septiembre. Por favor, considere unirse a PTA, ¡lo necesitamos!
Adjunto en el sobre, encontrará la carta de colocación de su hijo, así como algunas notas importantes acerca de los protocolos básicos de
la escuela, como la llegada y salida. Por favor visite nuestro sitio web en www.davis.nred.org para mantenerse actualizado.
¡Esperamos verlo el 6 de septiembre!
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