
 
Estimados padres y comunidad de Burchett, 
 
Como Directora de la Escuela Primaria Burchett, ¡Es un placer y un privilegio darles la bienvenida a todos para otro excelente año en Burchett! 
 
Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de nuevo en nuestras aulas y pasillos, llenándoles de energía y entusiasmo por aprender. Nuestra misión es 
ayudar a cada estudiante a sentirse bienvenido, conectado y parte de nuestra familia Burchett. 
 
Además, nos esforzamos por motivar a cada estudiante a crecer en sus habilidades académicas y  estar listos para la universidad / carrera profesional cuando hagan su 
transición a la escuela intermedia. En Burchett, tenemos maestros increíbles y personal de apoyo que pasan innumerables horas planificando y creando lecciones atractivas 
para nuestros alumnos. Nuestros maestros utilizan prácticas basadas en la investigación y analizan los datos académicos para determinar los niveles de habilidades actuales 
y para establecer objetivos de crecimiento y mejora académica. 
 
¡La emoción y la anticipación abundan en el campus a medida que continuamos finalizando los horarios y programas para el regreso de nuestros Bobcats! Nos complace 
anunciar que el tema de este año es "y así comienza la aventura ..." Esta mentalidad aventurera llevará a nuestros Bobcats a lugares académicos emocionantes, para que 
puedan elevarse en su aprendizaje. Además, utilizaremos el libro de Reynolds,” Say Something”, para desarrollar la comunicación y capacitar a nuestros estudiantes para 
que utilicen sus voces para mejorar su experiencia de aprendizaje. 
 
Sabemos que una asociación sólida entre el hogar y el campus tiene un impacto tremendo en la educación de su estudiante. Como socios, compartimos la responsabilidad por 
el éxito de nuestros académicos y queremos que sepa que haremos todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que continúe guiando y apoyando 
el aprendizaje de su estudiante asegurándose de que él / ella: 

1. asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día. 
2. completa todas las tareas asignadas por los maestros. 
3. lee diariamente para desarrollar el amor por la lectura y para mejorar las habilidades de alfabetización. 
4. comparte experiencias escolares contigo, para que estés al tanto de su vida escolar. 
5. le informa si él / ella necesita apoyo adicional en cualquier área de la vida escolar o asignatura. 
6. sabe que usted espera que él / ella tenga éxito en la escuela y en la vida. 

 
Por favor, considere unirse a nuestra organización de padres y maestros de la escuela y / o convertirse en voluntario en Burchett. ¡Nuestro objetivo este año es tener padres 
de salón en cada salón! Nuestros académicos se benefician enormemente de su participación y contribución al programa de la escuela y sus operaciones. 
 
Para concluir, lo invitamos a asistir a nuestro próximo evento "Meet the Bobcats" el 12 de agosto de 2019 de 4:00 PM a 6:00 PM. Aquí tendrá la oportunidad de 
conocer al maestro de su erudito y comenzar a formar esa relación crucial que se necesita para mejorar la experiencia escolar de su hijo. (NOTA: todos alumnos nuevos y 
aquellos que regresan a Burchett deben registrarse utilizando el proceso de registro de SISD antes de recibir un horario de clases. Consulte 
https://www.springisd.org/registration para obtener más información). 
 
El increíble personal de Burchett y yo nos sentimos privilegiados de ser parte de esta comunidad escolar. Le agradecemos su apoyo y esperamos conocerle pronto. 
 
Sinceramente, 
Yvette casas 
Directora de Burchett Elementary School 


