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¡Es difícil creer que el año escolar está por comenzar en solo unos días! Espero que todos
hayan tenido un gran verano y hayan podido disfrutar del buen clima. Me la pasé muy
bien conociendo a algunas de nuestras nuevas familias, incluyendo las familias de kínder,
el miércoles pasado en el dia de juego de Kindergarten y ver también a aquellos que han
estado visitando la oficina para ver las listas de clase. Si aún no he tenido la oportunidad
de verte o hablar contigo, quiero extender mi más sincera "¡Bienvenidos a todos!"
El personal de Madison pasó algún tiempo aquí en la escuela durante el verano
enfocándose en la limpieza nuestra escuela para que brilla un poco mas, preparando las
aulas, participando en entrenamientos y talleres y simplemente preparándose para ayudar
a abrir el nuevo año escolar. Todos en Madison están muy emocionados de ver a todos
nuestros estudiantes y familias. ¡Anticipo tener un año escolar increíble este año!
El tema de este año seguirá siendo "Madison: Creciendo Lideres". El año pasado
discutimos como un equipo escolar lo importante que es aprovechar la forma en que
podemos ayudar a nuestros niños a establecer una gran base académica, pero también
formar habilidades importantes para la vida y establecer buenos hábitos que los ayudan a
triunfar con confianza en este mundo. El equipo y personal de Madison participó en un
estudio de libro el año pasado leyendo los 7 Hábitos de personas altamente efectivas
escrito por el autor Franklin Covey. Investigamos, compartimos ideas y tuvimos
discusiones reflexivas sobre cómo podemos tejer estas ideas y "hábitos" en nuestras
lecciones diarias con nuestros estudiantes. Empezamos a introducir los hábitos a los
estudiantes y la respuesta fue increíble. Tanto el personal como los estudiantes
presentaron muchas ideas maravillosas e incluso comenzaron a implementar una variedad
de oportunidades de liderazgo en toda nuestra comunidad escolar. Este año, estamos
listos para continuar con nuestros esfuerzos para ayudar a inspirar a nuestros estudiantes
y trabajar a través del aprendizaje de estos hábitos saludables a fin de desarrollar líderes y
alumnos seguros y conscientes. Sabemos que este es un gran desafío con el que nos
hemos comprometido, y le pedimos su ayuda para trabajar junto con nosotros a medida
que avanzamos en este viaje. ¡Anticipo que cuanto más trabajemos juntos, mayor será el
éxito que tendremos!
Estén atentos para obtener más información durante este año escolar.
¡Esperamos con ansias otro gran año escolar 2018-2019 juntos!
Sinceramente,

Yesenia Vázquez
Yesenia Vázquez
Directora escolar

Learning and Growing Together… Everyone! Every Day!

