B.F. Clark Primary School
12625 River Laurel, Houston, TX 77014 ● Phone: 281-891-8600 ● Fax: 281-880-6396

Cynthia Gomez, Principal
Lakeshia Dunevant, Asst. Principal

Cortney Groce, Counselor

Queridos padres,
Reflexionando en el año pasado, estoy tan agradecida de servir a una comunidad, que nos unimos
en tiempos de incertidumbre y de desafíos imprevistos. Les agradecemos por su continuo apoyo
y estamos emocionados de empezar este nuevo año 2021-2022
Nuestra escuela fue seleccionada para ADSY (Días Adicionales del Año Escolar) una Beca de TEA.
Con esta Beca podemos tener 30 días adicionales en nuestro calendario escolar. Esta es una
oportunidad valiosa para poder cerrar las brechas de aprendizaje que se desarrollaron debido a
Covid-19. En este año la escuela empieza el 19 de julio y termina en el 22 de junio. Nosotros
somos una escuela I-Zone ADSY y tenemos el compromiso de transformar la experiencia
educativa y mejorar los resultados de los estudiantes a través del aprendizaje personalizado,
tecnología integrada, oportunidades curriculares mejoradas y un enfoque en apoyos sociales /
emocionales. Nuestros estudiantes participarán en un plan de estudios de alta calidad,
aprendizaje combinado, año escolar extendido, evaluaciones de diagnóstico y aprendizaje
socioemocional.
Nuestro plan de estudios de alta calidad incluye CRIMSI y Recursos de aprendizaje en el hogar de
Texas que están alineados con TEKS. Los estudiantes participarán en oportunidades de
aprendizaje combinado que combinarán materiales educativos en línea y oportunidades para la
interacción en línea y con nuestros métodos tradicionales del salón de clases.
Nuestros maestros utilizarán los datos de los estudiantes de las evaluaciones de diagnóstico para
garantizar que la instrucción de cada niño se personalice de acuerdo con sus necesidades
individuales. Es importante para nosotros que cada estudiante tenga un sentido de pertenencia,
empatía y conexión con su familia escolar. Este año utilizaremos el plan de estudios
socioemocional de Quaver, que promueve una cultura de cuidado por todos.
La seguridad es nuestro enfoque y prioridad a medida que regresamos a nuestro campus y
comenzamos a establecer rutinas y procedimientos diarios, que maximizarán el aprendizaje de
los estudiantes. Este verano, nuestro personal de conserjes ha pasado muchas horas limpiando
profundamente nuestro campus y preparándose para el regreso de nuestro personal y
estudiantes. Se han instalado estaciones de desinfección en toda la escuela para que las usen
tanto el personal como los estudiantes.
La comunicación bidireccional entre el hogar y la escuela es vital para asegurar el logro académico
y el progreso de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos a lograr nuestras metas
académicas y responder a las necesidades de nuestra comunidad de aprendizaje a la que
servimos. En los próximos días, debemos recordar JUNTOS somos mejores y ganamos como
Equipo.
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Enfrentamos el futuro esperando que nuestros estudiantes estén listos para que alcancen el
éxito. Nuestro equipo de la Primaria de Clark está comprometido a AYUDAR A TODOS PARA EL
ÉXITO… ¡Cada estudiante, cada maestro, todos los días!
Si puedo ser de ayuda para usted, no dude en enviarme un correo electrónico a
Cynthiag@springisd.org y visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información
actualizada sobre la escuela.
Respetuosamente,
Cynthia Gomez
Principal
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