Estimada comunidad de Landels,
Quisiera aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a toda la comunidad de
Landels al año escolar 2016-2017. Estoy contento de comenzar mi segundo año como
director de la escuela. Juntos continuaremos nuestra travesía de apoyar y educar a todos
los estudiantes.
El año pasado fue una experiencia increíble. Me di cuenta inmediatamente que Landels
es un lugar muy especial. Estoy agradecido de todas las maravillosas familias que
tenemos aquí y la relación que comenzamos a crear. También estoy ansioso de conocer a
todas nuestras familias nuevas y hacerlos sentir bienvenidos.
Con el comienzo de este año, comienzo mi decimoséptimo año en educación y mi
séptimo año como un administrador. Todos estos años han sido dedicados al distrito
escolar de Mountain View Whisman. Me siento inspirado con el desarrollo de nuestro
plan estratégico 2021 del distrito y el enfoque que proporcionara a medida que
comenzamos este nuevo año escolar.
Durante estos años de enseñanza primaria, nuestros estudiantes necesitan desarrollar no
solo el amor por el aprendizaje sino también un entendimiento de porque la educación
es tan importante. Para poder tener éxito en el futuro, los estudiantes necesitaran
trabajar en colaboración, ser creativos, pensar en forma critica y comunicarse
eficazmente. Ellos también necesitaran formar relaciones positivas con sus compañeros
basadas en respeto y confianza. Estas son habilidades que nuestros estudiantes
comenzaran a desarrollar durante su tiempo en Landels y continuaran utilizándolas de
por vida.
A continuación algunas fechas importantes para recordar:
•

Jueves, 8/11/16: Se publican las listas de los salones en la oficina principal a las
4:00pm (Pizza, vestimenta de Landels y membresías para el PTA de 4:00 a 5:30)

•

Viernes, 8/12/16: Limonada para Transitional Kindergarten y Kindergarten de 3:004:00 (Limonada, vestimenta de Landels y membresías para el PTA)
Lunes, 8/15/16: PRIMER DIA DE CLASES!!! (Es un día mínimo y todos los
estudiantes saldrán de clases a las 12:10pm)
Lunes, 8/15/16: Café de bienvenida del PTA a las 8:15 en el MUR

•
•
•

Miércoles, 8/24/16: Noche de orientación de 6:00-7:30 (Es un día mínimo y todos los
estudiantes saldrán de clases a las 12:10pm)(Orientación para las familias nuevas de
Landels de 5:00-6:00pm)

**Por favor manténgase al día con toda la información sobre Landels leyendo nuestras
noticias semanales, la Palabra del Miércoles, que se envía por email a todos los padres
todos los miércoles y visitando nuestra pagina web en http://landels.mvwsd.org/
Sinceramente,
Steve	
  Chesley	
  
Director

