
Comunicado para las familias
17 de diciembre de 2021

Hola, familias:
¡Espero que puedan disfrutar de unas vacaciones de invierno tranquilas y reparadoras!
Las vacaciones de invierno de este año son especialmente merecidas dadas las

condiciones en las que seguimos dirigiendo nuestras
escuelas. Estoy muy contenta de que hayamos podido
celebrar este mes algunos de nuestros tradicionales
conciertos y eventos de invierno. Esta época del año me
hace reflexionar sobre la oportunidad que nos brinda
diciembre para volver a conectarnos con familiares,
amigos y miembros de la comunidad. A menudo,
intercambiamos regalos y transmitimos nuestro aprecio

por los demás. Espero que ustedes y sus familias puedan hacer esto en diciembre.

Actualización de la planificación estratégica del distrito
Para la fecha del mensaje de esta semana, nuestro proceso de planificación
estratégica del distrito está bien encaminado. Hemos recibido las opiniones de más de
2,000 estudiantes de 3.º a 12.º grado y hemos llevado a cabo grupos focales en
nuestras escuelas primarias, intermedias y secundarias. La Junta Escolar se reunió
durante seis horas en una sesión de estudio para reflexionar sobre nuestras prioridades
para los resultados de los estudiantes, y nuestra administración escolar también se
reunió y revisó los datos de la escuela. Lo más importante es que nuestro Equipo de
Planificación Central, compuesto por familias, personal y miembros de la comunidad,
se reunió por primera vez esta semana. El grupo de más de 50 miembros trabajó por
dos días completos para ayudar a direccionar y orientar el contenido y las prioridades
de nuestro plan estratégico.

Cafés virtuales con la Junta Directiva en enero
Acompañen a los miembros de la Junta Escolar en una serie de cafés virtuales los días
10 y 11 de enero. Esta es una gran oportunidad para que la comunidad participe en una
conversación con los miembros de la Junta Directiva en un ambiente informal.

A continuación encontrarán el horario y los enlaces individuales para los horarios del
café virtual:

Lunes 10 de enero, 9:00 a. m.: Directores Ken Christoferson y Al Schreiber
Enlace de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86130848469


Lunes 10 de enero, 1:00 p. m.: Directoras Natalie Hagglund y Charlotte Murry
Enlace de Zoom
Martes 11 de enero, 6:30 p. m.: Directores Miranda Evans y Ken Christoferson
Enlace de Zoom

Que tengan unas maravillosas vacaciones de invierno,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://us02web.zoom.us/j/89344240609
https://us02web.zoom.us/j/83226290222

