16 de noviembre, 2018
Estimados miembros de la comunidad de Gonzales;
Mientras nos preparamos para tomar un breve
descanso de la escuela para las vacaciones de
Acción de Gracias, queremos expresar nuestro
agradecimiento por cada persona que hace
posible que nuestros estudiantes asistan a la
escuela todos los días, a tiempo, listos para
aprender y aquellas personas que están aquí para
proporcionar esa educación y apoyo.
Agradecemos a:






Nuestros estudiantes y sus familias por hacer de la asistencia diaria una prioridad, ya que saben
que el hábito de la asistencia les ayudará a tener un buen desempeño en la escuela y,
finalmente, en la universidad y su futura profesión;
Nuestros maravillosos maestros que ponen su energía para hacer de cada aula un lugar
emocionante para explorar y obtener conocimiento para que los niños no quieran perderse el
aprendizaje;
Nuestro personal docente y voluntarios de la comunidad quienes proveen ese apoyo extra y
atención que nuestros estudiantes necesitan.

¡Todos ustedes son apreciados! Nuestras escuelas esperan darle la bienvenida de regreso después de las
vacaciones de Acción de Gracias. También esperamos que tenga en cuenta que la escuela está cerrada
desde el lunes, 19 de noviembre hasta el viernes, 23 de noviembre, 2018 y vuelve a abrir el lunes, 26 de
noviembre. Por favor, disfrute de este tiempo libre y tenga en cuenta que nuestros estudiantes aprecian
especialmente los esfuerzos de todos por evitar tomar días libres adicionales durante las vacaciones. Solo
unos pocos días perdidos aquí y allá, incluso si son ausencias justificadas, pueden sumarse a la pérdida de
tiempo de aprendizaje y atrasar a nuestros estudiantes en sus estudios. Esto es tan cierto desde la edad
del kínder tal y como lo es para la escuela preparatoria.
¡Una vez más, disfruten sus vacaciones y sepan que el Distrito Escolar de Gonzales está verdaderamente
agradecido!

