600 Sixth Street, Suite 400, Lincoln CA 95648
Ph:(916) 645-6350 ● Fax: (916) 645-6356

Board of Trustees: Paul Long
Brian Haley
Paul Carras
Kris Wyatt
Damian Armitage
Superintendent:

Scott Leaman

Your Address Line 3
Your Address Line 4

Estimados Padres de estudiantes nuevos:
Es un placer darles la bienvenida a usted y a su hijo al Distrito Escolar Unificado de
Western Placer. Estamos contentos que se unan a nuestra comunidad escolar y estamos
ansiosos de trabajar con usted y asegurarles que recibirá los más altos niveles de desarrollo
académico y social para su hijo. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente
académico que fomente el aprendizaje y creemos que la mejor manera de lograr esto es
trabajando en unidad. Nuestros maestros están altamente calificados para crear un entorno de
aprendizaje y proporcionar enseñanza que resulte en el logro académico y el bienestar de los
estudiantes. No obstante esperamos, contar con su apoyo para asegurarnos de que se están
cubriendo las necesidades específicas de su hijo.
Nuestro plan de estudios a nivel de grado es riguroso y está alineado con las nuevas Normas
Estatales de California. Estas normas dictan la instrucción académica, tareas y calificaciones.
Además, nuestros medios de aprendizaje están centrados en los estudiantes; Se basan en la
afirmación de que para que los estudiantes prosperen académicamente, necesitan sentirse
seguros, valorados y conectados, y necesitan tener oportunidades significativas para participar
activamente. Usted aprenderá más acerca de nuestras normas académicas y nuestros medios
de aprendizaje a medida que su hijo progrese a través de la escuela. También aprenderá cómo
puede ayudar a su hijo en casa a mejorar el apoyo que reciben en la escuela.
De nuevo, bienvenidos a nuestro distrito. Esperamos colaborar con usted para asegurar que el
trayecto educativo de su hijo sea exitoso y gratificante. Por favor, no dude en ponerse en
contacto con la escuela de su hijo o con la oficina del distrito si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,

Kerry Callahan
Superintendente Diputado de Servicios Educativos

