Estimadas Familias de Aguilas:
Espero que estés disfrutando de un maravilloso verano. También espero que esté relajado,
recargado y listo para comenzar un nuevo año escolar. Estoy encantado de que seas parte
de nuestra increíble comunidad de aprendizaje. Doy la bienvenida y valoro su energía
positiva y dedicación a la excelencia en la educación, y espero trabajar con usted y sus
hijos.
Estamos orgullosos y emocionados de que nuestro grado escolar general haya pasado de
una "C" a una "B", un resultado directo de todo el trabajo arduo de nuestros estudiantes,
personal y familias. Todos los signos apuntan a otro año escolar increíble y productivo.
Nuestro personal calificado y dedicado ya está planificando y preparando para su (s) hijo
(s). Nuestro entusiasta equipo de oficina está registrando nuevas familias, ordenando los
materiales necesarios y actualizando los archivos de los estudiantes. Nuestros conserjes
laboriosos y concienzudos han pasado todo el verano limpiando a fondo las instalaciones.
Y nuestro muy apreciado PTO se está preparando para dar la bienvenida a las familias,
brindar oportunidades de voluntariado y ofrecer otros eventos y programas emocionantes.
De hecho, somos una comunidad alegre y solidaria con los objetivos comunes de fomentar
estudiantes responsables y comprensivos y promover el aprendizaje de alto nivel.
Personal Nuevo
Cada año trae cambios positivos. Esto incluye algunas adiciones a nuestro personal.
Estamos encantados de dar la bienvenida.
Cheri Knoebel – Assistant Principal
Cassandra Barnhill – VE Teacher
Becky Ferguson – 4th Grade ELA
Isabel Jimenez – Self-Care Paraprofessional
Katie Lamarca – 5th Grade Math/Science
Irma Lopez – 4th Grade
Sara Popp – VE Teacher
Actualizaciones de la Escuela
Nuestro distrito escolar ha adoptado horarios estandarizados para cada nivel escolar.
Nuestras horas son las siguientes:
Oficina: 7:30 AM – 4:00 PM
Dejada del Estudiante: 7:50 AM – 8:18 AM after 8:18, los padres deben acompañar a su
hijo a la oficina principal y firmar

Aula: 8:15 AM, La instrucción comienza puntualmente a las 8:20 AM
Horario de Despido: 3:10 PM (2:10 PM los miércoles) for Pre-K, Ms. Chamberlain, and
Ms. Jupa por la “entrada del portón rojo” at 3:20 PM (2:20 PM los miércoles) para los
demas en la entrada general
Estamos emocionados de ver a todos en la Casa Abierta. Nos gustaría tener la oportunidad
de brindarle información más detallada en un grupo pequeño; por lo tanto, la tarjeta postal
que se le envió a casa le proporcionó un tiempo para asistir. Si hay un conflicto, no dude en
contactarnos para que podamos ayudarlo; ¡Queremos que este sea un excelente comienzo
para ti en el año escolar
Colocacion de Estudiante
Se ha invertido una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y pensamiento en el proceso de
colocación de estudiantes para el año escolar 2019-2020. Las aulas han sido equilibradas
académica y socialmente. Nuestras listas de clases están estructuradas para proporcionar
tamaños de clase equitativos en cada nivel de grado. Mover estudiantes es difícil sin
causar desequilibrios e inequidades.
Muchas gracias por ser positivo con su hijo y ayudarlo a comprender que es imposible
ubicar a todos los estudiantes con un mejor amigo o maestro preferido. Cada miembro del
personal trabaja arduamente para hacer de la escuela una experiencia positiva para todas
nuestras Águilas. East Lake Elementary está ansioso por enriquecer la vida de su hijo.
Gracias por comprender que un niño puede tardar algunas semanas en adaptarse a un
nuevo grado, grupo de compañeros y maestro.
Espero ansiosamente poder saludar a los estudiantes y familias nuevamente. Sigue siendo
un honor y un privilegio servir como su director. Por favor pasa y saluda. Juntos, sé que
haremos de este año escolar uno de crecimiento y logros para todos los niños.
El más cálido saludo,

Hilary DeLuca
Principal

