
¡Listos para el lanzamiento! 

Queridas familias de Mary W. Jackson: 

¡Ya llegó marzo! A medida que comenzamos un nuevo mes en anticipación del clima primaveral, ¡nos emociona ver a nuestros 
estudiantes en la escuela todos los días!  Todos los días en la escuela son importantes y ofrecen a los niños la oportunidad de 
adquirir el conocimiento y las habilidades para que tengan éxito y progresen. La asistencia habitual es fundamental para 
garantizar resultados académicos óptimos. Faltar un promedio de 2 días al mes en un año escolar equivale a casi 100 horas 
de tiempo perdido de enseñanza. La inasistencia afecta de manera negativa lo siguiente: 

• El éxito académico 
• El bienestar social y emocional 
• Las oportunidades universitarias y laborales/profesionales 

Continuamos enfocándonos en mejorar la asistencia habitual de los estudiantes a través de diversos apoyos. Háganos saber 
mediante sus pensamientos e inquietudes cómo nuestra escuela puede darle un mejor servicio a usted y a nuestra comunidad. 
 
Nuevo personal 
Contamos con algunos miembros nuevos que se unen a nuestro Equipo Estrella: la Sra. Sky Buckland, 6.º grado; la Sra. Anna 
Fossey, maestra auxiliar; la Sra. Jessica Castrellon-Galarza, asistente de apoyo estudiantil; la Sra. Rachel Sua’- Valdivia, 
secretaria de la escuela y el Sr. Eric Gómez, conserje a cargo.  
 
Actualización de las instalaciones 
Nuestros equipos de custodia y conserjes están trabajando bastante para mantener nuestro campus limpio y seguro. Ayúdenos con 
la seguridad del tráfico al estacionar solo en las sitios de estacionamiento designados y mantenga despejados los bordes pintados 
en rojo.  

Compromiso con la comunidad  

Consejo Comunitario Escolar          
 Gracias a todos los que participaron en nuestra cuarta reunión del Consejo Comunitario Escolar. Debatimos sobre la 
importancia de asistir a clases, la utilidad de la fila en el interior y los procedimientos para dejar y recoger a los niños. Nuestra 
reunión de febrero se pospuso debido a las condiciones climáticas, únase a nosotros el 1.º de marzo para aportar comentarios 
sobre el Plan de Mejora Escolar del próximo año. 

Encuesta para padres  

¡Gracias por completar la encuesta para padres! Agradecemos los comentarios y los tendremos en cuenta en nuestros próximos 
pasos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad y, sobre todo, haremos todo lo posible para mantener a los estudiantes 
seguros.  

Eventos escolares 

• 1.º de marzo: Reunión del Consejo Comunitario Escolar y Examen de audición, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
• 2 de marzo: día corto, la escuela termina a la 1:00 p. m.   
• 3 de marzo: no habrá clases para los estudiantes 
• 8 de marzo: Reunión del PTO, de 5:30 p. m. a 6:30 p. m.  
• 14 de marzo: Reunión de colaboración de padres “Listos para el lanzamiento”, de 8:30 a. m. a 9:15 a. m.   
• 22 de marzo: Reunión del Consejo Comunitario Escolar, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
• 23 de marzo: Distribución de alimentos de una despensa móvil de Utah, de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. 
• Del 27 de marzo al 2 de abril: vacaciones de primavera, los estudiantes regresan a la escuela el lunes 3 de abril.   

Espero encontrarme con ustedes durante nuestra reunión de padres “Listos para el lanzamiento”. Pasen a saludar. Seguiremos 
proporcionando servicios de traducción al español y al árabe para cada uno de estos eventos, ya que reconocemos la importancia 
de trabajar juntos para garantizar que nuestros niños estén seguros y sigan prosperando y aprendiendo.  

Saludos cordiales,            

Kalina Potts, Ed.D. 
Directora de la Escuela 
Primaria Mary W. Jackson  


