Agosto de 2019

Estimados padres / tutores:
Es un placer para mí darles la bienvenida a toda nuestra comunidad de Arovista al año escolar 2019-2020. Nos esforzamos por
involucrar y empoderar a todos los estudiantes, y hacer que se sientan parte de la familia Allstar. Nuestro objetivo es desafiar a
cada alumno a crecer académicamente, conductualmente y socialmente. Nuestro objetivo es trabajar de la mano con todas
nuestras familias para garantizar lo mejor para nuestros estudiantes.
Estamos emocionados de lanzar nuestro Programa de Inmersión Dual en una clase de Kindergarten este año. Nuestros
estudiantes aprenderán a leer y escribir en español con el objetivo final de ser bilingües, bilingües y más conscientes culturalmente.
Destacaremos la conciencia cultural y el aprecio en toda la escuela con oportunidades de artes culturales para todos los
estudiantes.
Únase a mí para dar la bienvenida a dos nuevos maestros a nuestro personal. La Sra. González enseñará nuestra clase de
Kindergarten de Inmersión Dual, y la Sra. Rojas se unirá a nuestro equipo de 3er grado. Ambos aportan experiencia de distritos
escolares anteriores y están muy entusiasmados de enseñar a su primer grupo de Allstars.
Continuamos nuestro programa AVID y estamos agregando salones / grados adicionales este año. La misión AVID (Avance a
través de la determinación individual) es cerrar la brecha de rendimiento al preparar a todos los estudiantes para la preparación
universitaria y profesional y el éxito en una sociedad global. Nuestro personal está dedicado a incorporar el modelo AVID que
enfatiza las altas expectativas en escritura, consulta, colaboración, organización y lectura en todas las áreas curriculares.
La participación de los padres también es un componente clave para el éxito del estudiante. Los invito a participar en todos los
aspectos de la educación de sus hijos. Arovista te da la bienvenida a nuestro campus. Nuestro PTA es un excelente apoyo con
padres increíbles que dan a nuestra escuela con tanta generosidad. No podríamos hacer lo que hacemos por nuestros hijos sin
ellos. Únase a la PTA y vea cómo puede participar en la experiencia de su hijo. Además de nuestra PTA, hay varias formas de
ofrecer su tiempo y experiencia como voluntario. ¡Necesitamos a todos y cada uno de ustedes!
Guarde las siguientes fechas:
Lunes 19 de Agosto a las 8:05-8:30 - Boo Hoo / Yahoo Parent Social anual en nuestra cafetería. Únase a nosotros para
reencontrarse con amigos o conocer nuevos después de un largo verano.
Viernes 23 de Agosto. La PTA tendrá una "Noche familiar de bienvenida" para comenzar el año escolar y reconectarse con
nuestras familias. Será un evento muy divertido y espero verlos a todos allí. Se proporcionará más información pronto.
Publicaciones de clase: Los maestros de sus hijos se publicarán en su Portal para padres el Viernes 16 de Agosto. Inicie sesión en
el portal para padres para ver quién será el maestro de su hijo. Si no tiene acceso a Internet o una computadora, nuestra oficina
estará abierta de 10:00 a 4:00 el Viernes para ayudarlo.
Espero verlos a todos en la Noche de Regreso a la Escuela el Martes 27 de Agosto a las 6:30 pm. Podremos proporcionar
información más detallada sobre la educación de su hijo en este momento. Espero que nos acompañen en esta importante noche
para padres.
Me siento honrada de servir a la comunidad de Arovista. Es un privilegio ser parte de una comunidad donde los padres, los
maestros y los estudiantes se preocupan unos por otros y trabajan para construir relaciones positivas para apoyar el crecimiento de
los estudiantes. Si desea ponerse en contacto conmigo, puede comunicarse conmigo 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 y
síganos en Instagram como @arovistaallstars. ¡Espero un año excepcional!
Sinceramente,

Sra. VanDine
Directora

