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Estimados padres / tutores,
Al comenzar nuestro viaje educativo este año, me gustaría extender una cálida bienvenida a todas las nuevas familias que
ingresan a Arovista y darles la bienvenida a todas nuestras maravillosas familias que regresan. Es un honor para mí y un
placer ser la directora de una escuela primaria tan excepcional que cuenta con el tremendo apoyo de nuestra comunidad
escolar.
Todo el personal de Arovista está dedicado a brindar la mejor educación posible para su hijo. Trabajando con usted, nuestra
comunidad de padres, continuaremos construyendo una escuela con altos estándares académicos, una atmósfera cálida y
afectuosa, y estudiantes respetuosos y de buen comportamiento. Nuestros objetivos para su estudiante son:
●
Permitir que cada niño alcance su potencial
●
Crear una sensación familiar donde todos se sientan parte de algo especial y que valga la pena
●
Establecer asociaciones de padres activas para promover el aprendizaje de los estudiantes
●
Uso de tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
●
Continuar nuestra cultura escolar donde la actitud cuenta para todos los interesados
Te aliento a que seas nuestro socio en la educación de tu hijo al participar. Hay muchas, oportunidades para que usted se
involucre, incluso participando en eventos escolares, asistiendo a reuniones de información para padres, participando
activamente en la PTA, y participando como voluntario en el aula de su hijo. Estos años de primaria pasan tan rápido y aún
son la base para el futuro educativo de su hijo. Su participación asegurará que su hijo obtenga el máximo provecho de su
experiencia primaria.
Estamos comenzando el segundo año de nuestro programa AVID y estamos agregando clases de tercer y cuarto grado este
año. La misión AVID (Avance Vía Determinación Individual) es cerrar la brecha de logros al preparar a todos los estudiantes
para la preparación universitaria y el éxito en una sociedad global. Nuestro personal está dedicado a incorporar el modelo
AVID que incluye instrucción, sistemas, liderazgo y cultura de la escuela. Nuestro énfasis en la mentalidad de crecimiento se
correlaciona directamente con estas prácticas.
Espero verlos a todos en la Noche de Regreso a la Escuela el Jueves 13 de Septiembre a las 6:30 p.m. Podremos proporcionar
información más detallada sobre la educación de su hijo en este momento. Espero que te unas a nosotros.
Si desea contactarme, me puede contactar al 714-529-2185 ext. 5097, y por correo electrónico a kvandine@bousd.us. Consulte
nuestro sitio web para obtener información importante en http://arovista.bousd.us. ¡Espero otro año excepcional!
Sinceramente,
Sra. VanDine
Directora

