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Estimados Padres y Miembros de la Comunidad:
Como el nuevo Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula, quiero darles la bienvenida a todos al
año escolar 2018-2019. Espero que nuestros estudiantes hayan tenido unas vacaciones de verano tranquilas y pronto
estarán listos para regresar con entusiasmo y ganas de aprender. A continuación, se muestran cuatro objetivos del
distrito escolar, que son importantes para que los padres se familiaricen con nosotros mientras nos preparamos para
comenzar el nuevo año escolar. Si tiene alguna inquietud, no dude en ponerse en contacto con la escuela de su
hijo/a o con la oficina del Superintendente para solicitar más información.
El distrito:
1)

Trabajará arduamente para proporcionarle a los estudiantes un ambiente seguro y positivo en el cual
se aprende y prospera.
• La Administración trabajará para proporcionar escuelas seguras y las herramientas necesarias para
la enseñanza y el aprendizaje que se produzcan en su nivel más alto.

2)

Se esforzará para el logro académico continuo del estudiante.
• Cada maestro en cada aula planea intencionalmente lecciones que se enfocan en los estándares
del estado de CA. Los maestros entregaran lecciones que involucran a los estudiantes desde el
inicio.

3)

Pondrá en práctica planes para proyectos de instalaciones financiados por las Medidas P & Q.
• Hay muchos proyectos de instalaciones del distrito que se iniciarán y/o se completarán durante el
curso del año escolar para proporcionar a los estudiantes, el personal y los padres los mejores
ajustamientos para la enseñanza y el aprendizaje.

4) Aumentará la participación de los padres, la comunicación y las oportunidades educativas para los
padres.
• El distrito aumentará la comunicación y el compromiso con los padres, así como también
proporcionará clases adicionales de educación para padres. Las clases ayudaran a los padres a
comprender los programas educativos de sus hijos y a aumentar su participación en la educación
de sus hijos.
En nuestros sitios escolares, los maestros dedicados continuarán preparando a los estudiantes para cumplir y exceder
las expectativas de los estándares del estado de California. La evaluación, monitoreo y reporte consistente
proporcionará a los maestros y padres una medida exacta del logro académico de cada estudiante. La administración
y los maestros necesitarán todo su apoyo para asegurarse de que su hijo/a asista a la escuela todos los días, así como
mantener abiertas las líneas de comunicación. Juntos, haremos grandes progresos en la educación de nuestros
estudiantes.
¡En nombre de la Mesa Directiva y de mí mismo, les deseamos a todos un año escolar muy exitoso!
Atentamente,

Ed Cora, Superintendente del Distrito
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