L A FAM IL IA HI G H S CH O OL

DI GNI TY|P ERS EV ER ANC E| ACHI E VE ME NT

Bienvenido de Regreso Lobos,
Estamos muy contentos de comenzar este año 2021-2022 sanamente. Esperamos recibirlos en persona y apoyar
sus metas de graduación. Para asegurar la seguridad de nuestra comunidad y nuestras partes interesadas, estamos siguiendo los siguientes protocolos de COVID-19: los salones se desinfectan diariamente, los estudiante
deben hacerse revisiones diarias en casa, higiene será recomendada, purificador de aire, desinfectantes, toallas
desinfectantes, no habrá visitantes en este tiempo, plexiglas disponible, identificación de estudiantes es requerida,
mascarillas se usarán dentro de las clases. Agradecemos su ayuda en mantenernos a nosotros y a sus hijos seguros.
Mi filosofía educacional siempre ha sido centrada alrededor de los valores de nuestra humanidad. Creemos que la
educación es un derecho humano. Este año nos enfocaremos en: justicia transformativa, mejor instrucción nivel
uno, y monitoreo de progreso de datos. Los principios guiándonos son:
Creencia central: Cada estudiante es capaz de aprender en alto nivel.
Visión: cada graduado está preparado para ser exitoso en el colegio, carrera, y en su comunidad.
Misión: Cada estudiante se siente bienvenido, valorado, y tiene la expectativa de ser parte de una instrucción
rigurosa y relevante en cada clase, todos los días.

Nuestros siguientes pasos y prioridades para el año escolar 2021-2022 será reconstruir nuestras conexiones con
los estudiantes, padres, y entre nosotros. Lisa Parea dijo, “ Esa es la belleza de la colaboración. Se te empuja y te
estiran a ir a donde no hubieras ido por ti mismo.” En La Familia, nuestro poder cae en la habilidad de venir juntos
y hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Nos enfocaremos en construir relaciones por medio de: Consejería,
fortaleciendo nuestro PLC por medio de Edmentum Exact Path Diagnostic, expandiendo nuestros caminos alternativos: Canvas, módulos, páginas, y trabajos asignados.
Su orgullosa Directora,

Rosalind Henderson
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