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Agosto 2019 

Querida familia Husky: 

¿Pueden creer que el comienzo del año escolar está aquí?  No puedo creer que las vacaciones de verano hayan pasado 
tan rápido. ¡El año escolar 2019-2020 será excelente! ¡El tiempo sigue volando y estoy feliz de ser la directiva por quinto 
año! Espero el éxito continuo en nuestros estudiantes y personal, la participación de nuestras familias y la comunidad, y 
una mayor comunicación constante durante todo el año. 

Este es un año enorme ya que estamos comenzando el primer año de implementación de Avance por Determinación 
Individual (AVID). Nuestro objetivo es que cada maestro esté entrenado antes de fin de año. AVID nos permitirá 
asegurarnos de que todos los estudiantes tengan oportunidades equitativas para prepararse para la universidad y la 
carrera. Escuchará acerca de las estrategias AVID del maestro de su hijo y de su hijo a medida que avance el año. Verá 
una carpeta (“binder”) negra "Husky Helper" como nuestro primer medio para organizar a su hijo y apropiarse de su 
educación. Estén atentos mientras nos tomamos los próximos años para convertirnos en una Escuela Primaria AVID. 

¡Cada año tenemos cambios, así que me gustaría que reciban a bordo a nuevo personal! Todo nuestro equipo de 
Kindergarten es nuevo en Gretchen Higgins: el Sr. Jeremy Dorsey, la Sra. Rebecca Tran y la Sra. Denise Trisch de 
Anderson. La Sra. Lavin regresa a nosotros de Anderson y enseña cuarto grado. Y por último, pero no menos importante, 
la Sra. Wendy Thresher enseña quinto grado. 

Nos gustaría dar la bienvenida a dos nuevos programas de primaria a la comunidad de GH, ambos atendidos por la 
Oficina de Educación del Condado de Solano (SCOE). Como parte del Departamento de Educación Especial, los 
programas SCOE brindan una gama de servicios a estudiantes con necesidades excepcionales desde los 3 hasta los 22 
años. Las necesidades de los estudiantes incluyen, entre otras, discapacidades severas del desarrollo, autismo, 
impedimentos ortopédicos, afecciones médicas, impedimentos visuales, sordos y/o dificultades auditivas. Los programas 
SCOE están ubicados en más de 28 escuelas en distritos del condado de Solano. Nuestros nuevos programas GH/SCOE 
servirán a estudiantes desde kindergarten hasta quinto grado. Las dos maestras de SCOE son la Sra. Maricela Schrunk 
(grados primarios) y la Sra. Hillary Schontz (grados intermedios). 

La mayoría de ustedes me escuchan decir que no podemos hacer nuestro trabajo en GH sin la participación de los 
padres. Voy a buscar al menos 2 padres de cada grado para participar en el Consejo de Sitio Escolar (SSC). Nos reunimos 
al menos cuatro veces al año. El SSC ayuda a tomar decisiones sobre cómo gastamos nuestros fondos del Título I para 
apoyar el logro estudiantil. Además, la Organización de Padres y Maestros (PTO) necesita que los padres participen 
como voluntarios, compartiendo ideas y asistiendo a reuniones para discutir qué otros eventos deberíamos ofrecer a 
nuestros estudiantes. Es una gran oportunidad para conocer a otros padres de nuestra comunidad escolar. Por último, 
nuestro Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) está creciendo constantemente. No es necesario ser padre de un 
estudiante aprendiendo inglés para participar en este comité. Este comité discute formas de continuar apoyando a 
nuestros estudiantes que tienen el inglés como segundo idioma. ELAC está interesado en coordinar un evento para crear 
conciencia cultural. Asegúrese de leer nuestros boletines informativos y revisar nuestros calendarios mensuales para 
conocer las fechas y obtener más información. 

Para continuar siendo la comunidad muy unida que somos, deberia mantenerse involucrado. Le pido que se mantenga 
conectado con nosotros en Class Dojo, nuestra página de Facebook, nuestro sitio web o boletines escolares. Venga a ser 
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voluntario, únase a nuestra Organización de Padres, Consejo de Sitio Escolar o Comité Asesor de Aprendices de Inglés. 
Su hija/o(s) y nuestro personal necesitan que usted sea un participante activo en su viaje educativo. 

¡2019-2020 está destinado a ser un gran año! No deje de comunicarse con nosotros si tiene preguntas, inquietudes e 
ideas que le gustaría discutir. 

Su compañera en la educación, 

Shawntel McCammon, directora 

 


