Julio 2021
Queridos Padres/Tutores:
¡Bienvenidos al año escolar académico 2021/2022 en la Escuela Primaria Flintstone! ¡Estamos muy
emocionados de darle la bienvenida de regreso a la escuela! Esperamos ver sus caras sonrientes y
fortalecer las relaciones en persona. Aunque el año pasado fue un desafío, aceptaremos todas las
lecciones aprendidas que tuvieron un impacto educativo positivo y fortaleceremos nuestra determinación
de ofrecer un programa educativo muy riguroso para nuestros estudiantes.
El objetivo para el año escolar 2021-2022 es restablecer las conexiones con nuestros interesados para
aprender, crecer y prosperar juntos. Asegurar que todos los niños tengan acceso a una instrucción
significativa y rigurosa mientras que los niños, los maestros y las comunidades se mantendrán
saludables y seguros será uno de nuestros enfoques. Continuaremos infundiendo tecnología en nuestra
instrucción diaria que nos ayudará a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Mientras nos preparamos para volver al aprendizaje en persona, recuerde que pueden surgir desafíos; sin
embargo, les pedimos que sigamos mostrando paciencia, comprensión y gracia durante todo el proceso.
Lo necesitamos ahora más que nunca. Estamos comprometidos a continuar comunicándonos con
transparencia con todas las partes interesadas mientras trabajamos juntos para asegurar que nuestros
estudiantes continúen teniendo acceso a una educación de clase mundial aquí en la Escuela Primaria
Flintstone.
Queremos que recuerde que la Escuela Primaria Flintstone es mucho más que un edificio y un lugar de
trabajo. Somos una familia y una parte vital de la comunidad. A través de nuestra iniciativa de escuela
comunitaria, continuaremos sirviendo a nuestros estudiantes y familias. Continuaremos aceptando
nuestra diversidad y singularidad como individuos mientras nos unimos en unidad; demostrando cada
día que exudemos “P.R.I.D.E” en todo lo que hacemos. Preparación. Respeto. Integridad.
Determinación. Excelencia. Flintstone Elementary School ∙ ∙ ∙ mayor que la suma de nuestras partes.
Nuestro compromiso con el excelente servicio al cliente y los logros académicos sobresalientes es
esencial para alcanzar nuestras metas educativas y nuestro compromiso con aquellos que han depositado
su confianza en nosotros. Este es un cargo que nos tomamos muy en serio y nos esforzaremos día a día
por cumplir y superar la confianza que se ha puesto en nuestras manos.
¡Bienvenidos de nuevo los Leones de Flintstone! Juntos haremos de este un año escolar emocionante y
transformador.
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