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Estimadas familias de Clark Primary: 

 

¡En nombre del personal de Clark Primary, me complace darle la bienvenida al año escolar 2019-2020! 

Esperamos otro año exitoso y sabemos que trabajando JUNTOS alcanzaremos nuestras metas. Regreso 

por segundo año como director de Clark Primary y espero poder servir a nuestra comunidad creando 

académicos sobresalientes que afectarán positivamente nuestro futuro. El año escolar pasado, 

cumplimos con los objetivos académicos de nuestros estudiantes y nos complace anunciar que nuestros 

puntajes de lectura y matemáticas de Kinder y 1er grado estuvieron entre los más altos de nuestro 

distrito escolar. Mientras nos preparamos para este año escolar, nuestro personal está listo para 

satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes mientras se esfuerzan por alcanzar su máximo 

potencial. Nos elevaremos a nuevas alturas a medida que implementemos nuestras rutinas / 

procedimientos Spring Way y acuerdos de tribus para crear un ambiente de aprendizaje donde TODOS 

los académicos experimentarán el éxito académico y serán parte de una comunidad de aprendizaje. 

Nuestra declaración de misión establece nuestro compromiso de proporcionar a nuestros estudiantes 

un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante. Este entorno proporcionará la base para que los 

estudiantes se conviertan en aprendices de por vida con un fuerte deseo y las habilidades necesarias 

para liderar en el futuro. Acepto nuestra misión escolar y trabajaremos diligentemente para brindarle a 

su hijo infinitas oportunidades para aprender y colaborar con sus compañeros para alcanzar sus 

objetivos. 

 Nos complace ofrecer a todos los estudiantes de Pre-Kindergarten la oportunidad de inscribirse en 

nuestro programa de Lenguaje Dual que sirve Pre-K y Kindergarten este año. El programa utiliza dos 

idiomas, inglés y español, para la alfabetización y la instrucción de contenido para garantizar la bi-

alfabetización. Comuníquese con nuestra escuela si está interesado en obtener más información sobre 

nuestro programa y/o desea que su hijo participe en este programa. 

Espero conocerlo y agradecería una visita o llamada telefónica en cualquier momento. 

 

Respetuosamente, 

Señora Gomez 

Director de escuela 
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