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Classified Staff Appreciation Week
May 20-24, 2019

May 14, 2019
Dear Rowland Elementary Parents, Guardians, & Students,
Team-work in a school is essential to ensuring success for children. When schools, parents, and children work
together, students make remarkable achievements. I believe that team-work happens all the time at Rowland
Elementary and I am proud of the work our staff does to help students succeed.
You know that our teachers work hard every day to help students be successful, but do you know about all the
other staff at school and the contributions they make to student learning? We have instructional assistants who
help students in special education classes, in the computer lab, and in the library. We also have office staff,
kitchen staff, health staff, and custodians who support the needs of our students.
All of these wonderful people are our classified employees and they play an important role in our school.
Rowland Elementary students see and talk to classified employees every day and these adults positively impact
them. This adds to students’ feelings of safety, comfort, and well-being which helps them be ready for learning in
the classroom.
Next week is Classified Staff Appreciation Week and I invite you to show our classified staff how much we
appreciate all they do. Please stop by any day next week to say hello and thank you to our classified staff.
I request that you consider any of the following as a token of your thanks:
• write a thank you note
• draw a picture
• make a craft
• bring a flower from your garden
• or any other idea you may have
Parents and guardians, thank you for your support. If you have any questions or concerns, please call the office.

Rowland Elementary’s classified staff members are GREAT!
Let’s show them how grateful we are for the ways they support students.
Sincerely,

John Martinez, Principal

Rowland Elementary School
Twitter: @RascalPride

www.rowlandelemschool.org

Facebook: RowlandElementarySchool

Semana de Apreciación al Personal Clasificado
20 - 24 de mayo del 2019

14 de mayo, 2019
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes de la Primaria Rowland,
El trabajo en equipo es tan importante para asegurar el éxito de los niños. Cuando las escuelas, padres y niños
trabajan juntos, los estudiantes hacen notables logros. Creo que el trabajo en equipo pasa todo el tiempo en
nuestra escuela y estoy orgulloso del trabajo que nuestro personal hace para ayudar a los estudiantes a tener éxito.
Usted sabe que nuestros maestros trabajan cada día para ayudar a los estudiantes a tener éxito, pero ¿Sabe
usted acerca de todos los otros miembros del personal en la escuela y las contribuciones que hacen al aprendizaje
del alumno? Tenemos asistentes de instrucción que ayudan a los estudiantes en clases de educación especial, en el
laboratorio de computación, y en la biblioteca. También contamos con el personal de oficina, personal de cocina,
personal de salud, y los conserjes que apoyan a las necesidades de nuestros estudiantes.
Todas estas personas maravillosas son nuestros empleados clasificados y juegan un papel importante en
nuestra escuela. Estudiantes de nuestra escuela ven y hablan con los empleados clasificados todos los días y estos
adultos tienen un impacto positivo en los estudiantes. Esto se suma a los sentimientos de los estudiantes y se
sienten seguros, cómodos y el bienestar les ayuda a estar listos para el aprendizaje en el salón de clase.
La próxima semana es la Semana de Apreciación al Personal Clasificado y los invito a mostrar nuestro
personal clasificado cuánto apreciamos todo lo que hacen. Favor de pasar cualquier día de la próxima semana para
decir hola y gracias a nuestro personal clasificado. Solicito que se tenga en cuenta cualquiera de lo siguiente como
muestra de su agradecimiento:
• escribir una nota de agradecimiento
• hacer un dibujo
• hacer una artesanía
• traer una flor de su jardín
• cualquier otra idea que pueda tener
Padres y tutores, gracias por su apoyo. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a la oficina.

¡Los Miembros del personal clasificado de la Primaria Rowland son GENIALES!
Vamos a mostrarles lo agradecido que estamos por las formas en que apoyan a
nuestros estudiantes.
Atentamente,

John Martínez, Director
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分類員工感謝週
2019 年 5 月 20-24 日
2019 年 5 月 14 日
親愛的羅蘭小學的家長, 監護人, 和學生們,
在學校裏的團隊合作對於確保孩子們取得成功至關重要. 當學校, 家長和孩子們一起合作時, 學生們取
得了顯著的成就. 我相信團隊合作一直在羅蘭小學發生, 我為我們的員工幫助學生成功所做的努力感到自
豪.
您知道我們的老師每天都在努力幫助學生取得成功, 但您是否了解學校的所有其他員工對學生的學習所
做的貢獻？ 我們有教學助理, 其在特殊教育課程, 電腦實驗室, 和圖書館幫助學生. 我們還有辦公室的工
作人員, 廚房工作人員, 醫務人員和校役來支持我們學生的需求.
所有這些優秀的人就是我們的分類員工, 他們在我們學校中扮演著重要角色. 羅蘭小學的學生每天都會
看到並與分類員工交談, 這些成年人對學生們產生了積極的影響. 這增加了學生的安全感, 舒適感和幸福感,
其有助於學生為在課堂上的學習做好準備.
下週是分類員工感謝週, 我邀請您向我們的分類員工展示我們對他們所做的一切表示感謝. 請在下週的
任何一天順路進來打個招呼, 並感謝我們的分類員工.
我要求您考慮以下列任何一種方式表達感謝:

•寫一封感謝信
•畫一張圖
•製作工藝品
•從您的花園裏帶一朵花
•或任何您可能有的其它構想
家長和監護人, 謝謝您的支持. 如果您有任何問題或顧慮, 請致電辦公室.

羅蘭小學的分類員工最棒!
讓我們展示出我們對他們為學生所提供的支持有多麼的感激.
誠摯地,

John Martinez, 校長

