Hola Familias de Confluence Academies!
Estoy increíblemente emocionada por empezar este año escolar! Espero que su familia haya disfrutado
el verano. Me imagino que ya están haciendo planes para el nuevo año escolar. Permítanme asegurarles
que nosotros hemos estado ocupados con las preparaciones, también.
Como sabrán, hemos estado escribiendo un nuevo currículo, expandiendo nuestras asociaciones
comunitarias, participando en oportunidades para desarrollo profesional, y reclutando estudiantes
nuevos. Y aunque parezca difícil de creer, todos nuestros empleados regresarán este Martes, 6 de
Agosto para asegurarnos de que todo este listo para el regreso de nuestros estudiantes. Planeamos
iniciar la semana con una celebración para todos nuestros empleados, seguido por empezar a preparar
nuestros salones y después colaborar para planear el año entrante.
El Plan Estratégico de nuestra red continua a guiar nuestro trabajo y nuestro enfoque sigue en las
iniciativas delineadas en este plan. Específicamente…








Seguiremos nuestro trabajo en el currículo y los cursos de estudio avanzado, asegurando que
nuestros valores sean parte de nuestras escuelas, nuestros salones, nuestras lecciones, y la
manera en la que interactuamos el uno con el otro, incluyendo con nuestros estudiantes a cada
nivel.
Sabemos que nuestros estudiantes llegan a nosotros con diferentes niveles de habilidades y
necesidades – académicas, sociales, y emocionales – y saber como ayudarlos a desarrollar esas
habilidades y necesidades desde el nivel en el que estén es sumamente importante. Dicho esto,
jamás he visto una red académica tan preparada y dedicada ha satisfacer esas necesidades al
igual que las expectativas de las familias que confían en nosotros.
También estamos dedicados a asegurarnos que nuestros estudiantes tengan la habilidad de
explorar su curiosidad y aprender en un ambiente realístico. Nuestro currículo y nuestras
oportunidades siguen expandiendo en estas áreas y estoy emocionada de ver a donde
conducen!
Mientras tanto seguimos también trabajando para asegurarnos de que nuestra red académica
siga fiscalmente estable para continuar a desempeñar nuestros espacios académicos que
preparan a nuestros estudiantes para un futuro mejor.

Claro que la celebración mas grande será el 13 de Agosto, cuando sus estudiantes entren a nuestros
edificios. Realmente no puedo esperar a saludarlos y ver sus caras, llenas de anticipación por el nuevo
año.
El año escolar 2019-2020 será genial!

Sinceramente,
Candice Carter-Oliver, Ph. D., Directora Ejecutiva

