julio 13, 2022

Hola Familias de Fine Arts!
Nos acercamos a mi época favorita del año... ¡Tiempo de regreso a clases! Con suerte, esto te encuentra en medio de un bien
descansado,
¡Vacaciones de verano rejuvenecedoras! Su personal de Fine Arts también ha pasado tiempo relajándose y disfrutando de su
descanso, y todos estamos emocionados de ver
tú en el año escolar! ¡Espero conocerlos a todos ustedes al comenzar el año escolar 2022-2023! Va a ser un gran año para ser
un halcón!
Permítanme presentarme un poco, mi formación en matemáticas es en matemáticas, pero en realidad tengo una profunda conexión
con las artes: comencé a tocar el clarinete en 5º grado, luego aprendí saxofón y piano en la escuela secundaria. Desde los cinco años,
he estado involucrado en el ballet, el claqué y la danza del jazz, y actualmente pinto con acuarelas como pasatiempo. También me
gustaría presentar a nuestro nuevo Subdirector, el Sr. Antonio Bryant. El Sr. Bryant viene a nosotros desde Estrella Vista, y está
emocionado de unirse a nosotros ya que está ansioso por ser un Falcon.
Cuando pienso en las Artes en todas sus formas, pienso en cómo inspiran la creatividad dentro de cada uno de nosotros, lo que me
lleva a nuestro tema para
este año escolar... INSPIRE (Impacto/Notable/Brillo/Rendimiento/Integridad/Respeto/Excel). En la Academia de Fine Arts,
nuestra misión es
proporcionar experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes para involucrar, inspirar y capacitar a todos los estudiantes para que
se conviertan en aprendices de por vida. Nuestro
Las metas escolares de este año incluyen disminuir el número de estudiantes que obtienen puntajes de Falls Far Below en nuestras
evaluaciones del distrito, proporcionar un desarrollo profesional de calidad para el personal y aumentar la participación de los padres
en nuestro campus. Por favor, considere unirse a nuestra PTSA para ser un participante activo en la educación de su hijo.
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor prioridad. Tenemos un plan de seguridad integral
que incluye simulacros de seguridad regulares para garantizar que estemos preparados para una emergencia. Se le notificará de
todos los ejercicios a través de nuestra aplicación Remind. Si desea obtener más información sobre nuestros planes de seguridad o
tiene alguna pregunta adicional, puede concertar una cita con un miembro de nuestro equipo administrativo. Continuaremos
utilizando nuestro plan de mitigación COIVD-19 que se puede encontrar en el sitio web de nuestro distrito. La información también
se comparte a través de nuestras plataformas de redes sociales, correo electrónico y Remind. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamarnos al (623) 478-6400.
Littleton Elementary School District Mitigation Plan
También nos gustaría recordar a todos nuestros horarios de inicio y finalización de la escuela. Nuestra primera campana del día
sonará a las 8:25 am, a esa hora se abrirán puertas para dar la bienvenida a los estudiantes. El despido para los estudiantes será a las
3:40pm y a las 1:20pm los miércoles.
Ustedes son una comunidad maravillosa, tuve la suerte de ver a muchos de ustedes cantando y actuando en la actuación musical en
mayo pasado. ¡Qué impresionante y talentoso grupo de jóvenes todos ustedes son! ¡No puedo esperar a ver el resto de sus talentos
mostrados este próximo año escolar!
Es un gran día para ser un halcón... ¡Cotidiano!
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