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19 de agosto de 2019
Estimados padres/encargados:
Es con mucho entusiasmo que esperamos el comienzo del año escolar 2019-2020,
que comienza el martes 3 de septiembre de 2019. Nos complace darle la
bienvenida a su regreso a la Escuela Spruance en este nuevo año escolar. Este año
promete ser muy atractivo para nuestros estudiantes. Nuestro personal, nuestros
estudiantes y nuestra Asociación de Hogar y Escuela han planeado muchos
excelentes eventos para este año.
La Escuela Primaria Gilbert Spruance está orgullosa de sus estudiantes, su personal,
sus padres y nuestra comunidad. El año pasado tuvimos una serie de significativos
éxitos escolares, anunciados en titulares de toda la ciudad. Nuestros estudiantes
continúan logrando grandes cosas. Uno de nuestros mayores éxitos fue nuestra
calificación de escuela modelo en el área de progreso estudiantil en nuestro
“Informe de progreso escolar estatal de Pensilvania”. Una lista que resume los logros
del 2018-2019 se publicará en nuestro sitio web y también se incluirá en nuestro
folleto y en los manuales de la escuela.
Aun cuando hemos comenzado a obtener logros académicos consistentes, sabemos
que todavía hay mucho trabajo por hacer. Juntos, debemos continuar colaborando
para mejorar el éxito académico de cada estudiante. Como educadores y padres,
nuestro desafío es ayudar a que TODOS los estudiantes vean la escuela como una
oportunidad ilimitada de logros. Juntos, podemos ayudar a nuestros hijos a buscar y
alcanzar el éxito académico.
Las puertas de Spruance están siempre abiertas para nuestras familias. Esperamos
reunirnos con ustedes para ver cómo podemos continuar colaborando en el apoyo a
nuestros estudiantes. Creemos que, con su ayuda, podemos lograr nuestra misión,
visión y lema escolar de "¡Altas expectativas para cada niño, cada día, en cada
clase!"
Mis mejores deseos para ustedes, disfruten el resto de su verano y esperamos verlos
a ustedes y a su hijo(a) a las 8:30 A.M. el 3 de septiembre de 2019.
Atentamente,
Kwand T. Lang, Sr.
Director
Translation and Interpretation Center (7/2019)
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