7 de agosto de 2017
Queridos padres de familia,
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Estoy muy emocionada de empezar como directora
en la escuela. Mi familia y yo nos movimos a Grass Valley recientemente desde el Condado de
Sonoma y estamos disfrutando conocer a la comunidad y descubrir la belleza natural de esta
área. Como antes trabajé de maestra bilingüe por varios años, los dos programas de Estudios
Globales y Doble Inmersión me interesan mucho. En colaboración con el personal maravilloso
de Bell Hill, apoyaré a la comunidad en el desarrollo de estos programas innovadores que
fortalecen los logros académicos.
El primer día de clases llegará pronto. Aquí hay unas fechas importantes para tener en
cuenta durante el primer mes:
● Reunión de Orientación para los Padres de Kinder el jueves, 17 de agosto a
las 5:30pm. Recuerden que esta reunión es obligatoria para los padres con hijos
en el programa de Doble Inmersión. Habrá cuidado de niños.
● Todos los Estudiantes: Conocer a su Maestra y la Directora el viernes, 18
de agosto de 2-3pm. ¡Se repartirán paletas de hielo!
● El primer día de Clases el lunes, 21 de agosto a las 9am.
○ Solamente para los niños de kinder--durante las primeras dos semanas
de clases, los estudiantes de kinder saldrán a la 1:50 para que los padres
puedan asistir las conferencias de Conocer y Compartir con la maestra
de su hijo. Habrá cuidado de niños durante las conferencias.
● Día del Trabajo el lunes, 4 de septiembre es un día feriado y no hay clases.
Una de mis prioridades para este año es de facilitar la participación de la familia en la
educación de sus hijos. Estoy emocionada para trabajar con todas las familias y los maestros
de la Academia Bell Hill para fortalecer la comunicación entre la escuela y el hogar. Les
mandaré el primer boletín para padres en septiembre para compartir lo que está pasando en la
escuela y para darles información acerca de cómo pueden participar.
Espero que disfruten estas últimas semanas de vacaciones de verano con sus hijos. ¡El
comienzo del año escolar es muy emocionante para todos! Nos veremos muy pronto.
Atentamente,

Heather Graham

