La conexión
Gigante
AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019

Rincon del directora
Hola familia Sequoia,
Bienvenidos a otro maravilloso año en Sequoia. Para las familias que regresan, espero verlos a
todos y continuar sirviéndoles a usted, a sus estudiantes y a la comunidad. Para todas nuestras
nuevas familias, espero conocerlos a todos y darles una bienvenida a nuestra familia gigante. Nuestro
personal está aquí para apoyar a sus hijos con la transición a nuestra increíble escuela.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a nuestra nueva subdirectora, la Sra. Jenny Plugge.
La Sra. Plugge llega a Sequoia con una gran cantidad de conocimiento para asegurarse de que nuestros estudiantes
continúen prosperando y creciendo, no solo académicamente, sino también social emocionalmente también. La facultad y el
personal de la escuela Sequoia se esfuerza en proporcionar alta calidad de académicos, sociales y crecimiento emocional de
sus estudiantes también. Creemos que todos los estudiantes pueden alcanzar grandeza. Espero asociarme con todos y cada
uno de ustedes para asegurar que su estudiante alcance su mayor potencial.
Creo que este año será nuestro mejor año y se que al continuar nuestra asociación podemos hacer que sea una realidad.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme al (661) 631-5940. ¡Recuerda
que mi puerta siempre está abierta!
¡Felicitaciones a nuestros nuevos miembros del Consejo Escolar, Candice Earnest y Herlinda Hurtado!

PRÓXIMOS EVENTOS
8/30
9/2
9/5
9/12
10/1
10/21 - 10/25
10/28 - 11/1
10/29 & 10/31
11/1

Día de fotos
Día de feriado laboral
Noche de regreso a la escuela
Recaudación de fondos de
Panda Express
Fiesta de asistencia de
septiembre
Conferencia de padres
Semana del espíritu
Clínica dental
Fiesta de asistencia de octubre

900 Belle Terrace ⧫

(661) 631-5940

Educativamente tuyo,
Yvonne Lopez, Principal
lopezy@bcsd.com

Próximos eventos del distrito:
ESTAR DETERMINADO
¡No dude en visitar la página de
participación de la familia y la
comunidad en bcsd.com para obtener
actualizaciones sobre los próximos
eventos!

⧫

www.sequoia.bcsd.com

