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Ciclo Escolar 2021-2022
Estimadas familias de Indian Bend:
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2021-2022! Con gran honor y entusiasmo comienzo este año como la
nueva directora de Indian Bend. He formado parte de la comunidad escolar de esta escuela por
varios años, como maestra y como subdirectora. Soy una orgullosa Thunderbird y me siento tan
emocionada de seguir adelante con nuestros alumnos, familias y el personal escolar. Este año le
damos la bienvenida a Jenna Blee, quien es nuestra nueva subdirectora y que llega a nosotros en el
rol de capacitadora de enseñanza y se encuentra muy animada de servir a nuestra comunidad en su
nuevo cargo este año. Estamos muy ansiosos por tener a todos nuestros alumnos nuevamente con
nosotros en el plantel el 10 de agosto porque sabemos que para nuestra familia de Indian Bend
¡Juntos es mejor!
Acerca de mí, les cuento que he trabajado como educadora por más de 20 años y los últimos once
de ellos para el Distrito Escolar Paradise Valley. Tengo dos hijos de edades 17 y 19; ellos también
son producto de PVUSD y creen que nuestro distrito es el mejor que hay en el área Norte de
Phoenix. Me complace poder trabajar con ustedes como equipo en la educación de sus hijos para
asegurar su éxito en Indian Bend.
Junto con los maestros y el personal escolar me comprometo a trabajar arduamente para continuar el
legado de éxito de nuestra escuela. Tenemos una poderosa comunidad de Thunderbirds y voy a
continuar desarrollando sólidos lazos con los padres de familia, alumnos y aliados de la comunidad.
El éxito académico ha sido nuestro enfoque siempre en Indian Bend. Vamos a asegurar el
crecimiento académico por medio de la información obtenida por los resultados de la enseñanza,
implementar de manera consistente el plan de estudio del distrito y a diferenciar la enseñanza para
cubrir las necesidades de todos nuestros alumnos.
Notas importantes acerca de Indian Bend y el comienzo del ciclo escolar:
Eventos de Regreso a Clases:
Primer Día de Clases:
● Martes, 10 de agosto a las 8:45 a.m.
● Por favor recuerden la regla de Kiss and Go al dejar a su hijo en la escuela (darle un beso e
irse), sigan el horario que se encuentra en el mapa Mapa de Llegadas y Salidas
● Permanezcan en su auto y nosotros ayudaremos a su hijo a bajarse por el carril vehicular
cuando llegue su turno.

Alumnos del Transporte Escolar y Guardería:
● Si su hijo se va a casa en el autobús escolar o el transporte de guardería completen por favor
esta IMPORTANTE encuesta para asegurar que tenemos la información correcta para las
etiquetas del TRANSPORTE que les damos a todos nuestros pasajeros.
● Nota importante: Por orden federal todos los alumnos que viajan en el autobús deben usar un
cubrebocas de tela.
Recursos para el Regreso a Clases:
● Utilicen este enlace para encontrar toda la información que van a necesitar para un exitoso
regreso a clases este año:
○ Para inlés: First Day Folder Link - English
○ Para español: Enlace al Fólder para el Primer Día de Clases
Bienvenida a Nuestros Nuevos Maestros y Personal Escolar:
Les damos la bienvenida a Indian Bend a: Kari McBride (Trabajadora Social), Laura Senften
(Especialista en Aprendizaje Socioemocional SEL), Tawney Tumulty (Maestra de la Clase de
Recursos), Skyler Keller (3º grado), Roslyn Bolen (CD 2º-4º), Michelle Parker-Rock (CD 4º-6º),
Liz Sinkwitz (5º Grado), Andrew Perez (6º grado), Sherri Kerr (Auxiliar docente), Fran Anderson
(Asistente del Plantel), Kahla Wood (Asistente del Plantel)
Maestras de Indian Bend en Nuevos Cargos:
Ms. Enos (pasó a Kindergarten), Ms. Augustine (Asesora de Maestros), Mrs. Zjajo
(Especialista en Matemáticas), Mrs. Weick (Auxiliar docente de alumnos aprendiendo inglés ELL)
Protocolos para Covid
● Por orden Federal se requiere el uso de cubrebocas de tela en los autobuses escolares
(Orden del CDC).
● PVSchools recomienda que los alumnos y el personal usen cubrebocas de tela en la escuela
si no han recibido la vacuna o si se encuentran en una población de alto riesgo.
● PVSchools continuará fomentando una valoración de salud diaria en casa antes de enviar a
sus hijos a la escuela. Los niños deben quedarse en casa si presentan síntomas de
COVID-19.
● Visiten la página electrónica del distrito para más información acerca de las Estrategias de
Mitigación de Covid:
○ PVSchools Prepared – COVID-19 Mitigation Plan for 2021-2022 (en español a la mitad
de la página)
Los maestros y personal escolar de Indian Bend se encuentran muy contentos de comenzar lo que
promete ser el mejor de los años. Como directora es importante para mí que todas las personas que
entren por nuestra puerta estén emocionadas de estar aquí. Esta actitud nos permite enfrentarnos a
los retos de excelencia académica en un entorno afectivo, positivo, divertido y seguro.
Si tienen alguna pregunta o preocupación no duden en llamarnos al 602-449-3200 o bien, visiten la
oficina. ¡Esperamos poder servirles en IBES!
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