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3 de agosto de 2016
Estimadas familias de Monroe:
¡Esperamos que estén disfrutando del verano! Nos gustaría darles la bienvenida a un
nuevo y excitante curso escolar en la Escuela Monroe. ¡Estamos deseando de verlos a
todos de nuevo, conocer a las nuevas familias, y escuchar sobre las experiencias que
han tenido durante el verano. Nosotros ya estamos trabajando para asegurarnos que
nuestros programas educativos para el curso 2016-17 continúan teniendo éxito y
nuestros maestros están deseando conocer a su nuevo grupo de estudiantes.
Los estudiantes empiezan la escuela el lunes día 15 de agosto. Mientras tanto, nos
gustaría darles un breve resumen de las áreas de enfoque para el curso escolar 201617, fechas importantes y algunas actualizaciones.
ÁREAS DE ENFOQUE PARA 2016-17
El área de enfoque principal para este curso va a ser continuar trabajando juntos en
crear comunidad y fortalecer nuestras relaciones. Hemos programado tener 3 juntas
para crear comunidad con las familias y 3 juntas con el personal de la escuela a lo largo
del curso escolar. Las fechas de las juntas para crear comunidad con las familias son las
siguientes:
Viernes 12 de agosto de 8:30 am a 10:00 am en el salón de multiusos
Viernes 4 de noviembre de 8:30 am a 10:00 am en el salón de multiusos
Viernes 21 de abril de 8:30 am a 10:00 am en el salón de multiusos
También continuaremos trabajando en lectura, matemáticas, adquisición del lenguaje,
sistemas de intervención positiva del comportamiento (PBIS), y tecnología.
FECHAS IMPORTANTES
Jueves 11 de agosto: Las listas de clase se pondrán junto a la entrada de la escuela
Viernes 12 de agosto: Junta para crear comunidad con las familias # 1 de 8:30am a
10:00 am en el salón multiusos
Sábado 13 de agosto: Orientación y barbacoa de kindergarten de 10:00 am a 1:00 pm
Lunes 15 de agosto: Primer día de instrucción. La escuela empieza para los estudiantes
Semana del 12 al 16 de septiembre: Noche de regreso a la escuela (Fecha exacta se
comunicará lo antes posible)

ACTUALIZACIONES
PERSONAL DE LA ESCUELA
Maestros/as de salón de clase: 19 de nuestros maravillosos/as maestros/as (86.36%)
regresan a la escuela y enseñarán el mismo grado que el curso pasado con la excepción
de Aurora Torres que va a tener una nueva posición como maestra de apoyo.
4 maravillosos/as maestros/as de salón de clase se unen a nuestro equipo: Della Wong
(Kinderdarten Bilingüe Chino), Cristina Zugasti (Kindergarten Inmersión en español),
Mindy Chen (Primer Grado Bilingüe Chino), y Javier Merino (Primer Grado Inmersión en
español).
Personal de apoyo nuevo en Monroe: Otros maestros de apoyo maravillosos y otro
personal que se unen a nuestro equipo son Pilar Romero (Maestra bilingüe de educación
especial), Tedra Matthews (Entrenadora de lectura), Carmen Alvarado (Trabajadora
Social Bilingüe), y Suzie Berndt (Maestra de Música).
Maestros que regresan pero con una nueva posición: Aurora Torres es la maestra de
apoyo de lectura de Kindergarten a 5º Grado, Kim Bailey es la maestra de apoyo para
los estudiantes aprendices de inglés, Sabrina Iwasaki será la maestra a tiempo parcial
de apoyo e intervención de comportamiento y continuará como Facilitador de instrucción
pero este curso será a tiempo parcial.
Nueva administradora: Jenny Gibson (Subdirectora)
¡Por favor, démosles juntos la bienvenida tanto al personal que regresa a la escuela
como a los nuevos miembros de nuestro equipo educativo! Una actualización se enviará
cuando sepamos de algún otro miembro nuevo que se vaya a unir a nuestro equipo.
PROGRAMA DE DESPUÉS DE ESCUELA YMCA
Coordinador: Alexander Chavarría y Sub-Coordinadora: Michelle Briceno
Tecnología: Dakota Salazar apoyará la integración de tecnología durante el programa de
después de escuela y continuará apoyando durante el día escolar también.
YMCA esta también en el proceso de contratar a tiempo completo un/a Coordinador/a
bilingüe en español para apoyar la involucración de familias en la escuela y trabajará en
Monroe todo el año tanto durante horas de escuela como después de la escuela.
Reading Partners continuarán apoyando individualmente a estudiante en lectura después
de la escuela.
PROJECTO PARA QUE HAYA MÁS ZONAS VERDES EN LA ESCUELA
Las obras han terminado en las zonas verdes del patio. ¡Se ve precioso con el camino
pintado y el precioso mural de fondo! ¡No podemos esperar a ver un árbol y muchas
plantas ahí muy pronto!
TARJETA DE EMERGENCIA
Por favor, completen y regresen la tarjeta de emergencia a la oficina o al maestro/a de
su hijo/a el lunes 15 de agosto (Primer día de escuela).
¡Esperamos que este curso escolar 2016-17 sea exitoso! Haremos que el SUEÑO de
nuestra escuela Monroe ideal donde todos los estudiantes brillan se haga realidad.
Juntos, ¡SÍ , SE PUEDE!
Junto a ustedes y a su disposición,
Benjamín Salas (Director) y Jenny Gibson (Subdirectora)

