
Estimados Padres de Familia y Miembros de la Comunidad, 

 

Gracias por un año escolar maravilloso. Nuestros AJ Mitchell Hawks aprendieron cantidades 

increíbles de información y crecieron personalmente. El personal está orgulloso de lo que 

logramos al trabajar juntos como un equipo con nuestras familias. Los éxitos en los que 

hemos participado se incluyen: 

 Seleccionamos el enfoque de instrucción--mejorar la comprensión en lectura de 

TODOS los estudiantes y acordar cuatro estrategias de enseñanza que utilizará cada 

maestro, todos los días 

o Rutina común de enseñanza del vocabulario  

o Proporcionar  específica a los estudiantes 

o Brindar oportunidades para que los estudiantes colaboren y trabajen juntos 

todos los días 

o Enfoque en las estrategias de comprensión de lectura de alto impacto que son:   

resumir y hacer inferencias 

 Se crearon metas académicas para que cada estudiante mejorara sus habilidades y 

alcance su nivel de grado 

 Celebramos el crecimiento académico de nuestros estudiantes dos veces en el año 

escolar 

 Hubo “Platica con la Directora” con los padres de familia cada mes para hablar 

sobre lo que sucede en la escuela y dar tiempo a los padres para hacer preguntas. 

 Nos reunimos con los padres para hablar sobre las mejoras en la seguridad de nuestra 

escuela, lo que dio como resultado cambios en nuestros procedimientos para dejar a 

los niños en la mañana y recogerlos después de la escuela. 

 Completar con éxito la prueba estatal del Departamento de Educación de Arizona 

(AzMERIT), los resultados se publicarán en el otoño de 2018 

 Completar con éxito la Evaluación de Aprendices del Idioma Inglés de Arizona 

(AZELLA), con aumentos en el dominio del inglés de nuestros Hawks en todos los 

niveles de grado 

 Utilicé con éxito nuestros datos de evaluación de Galileo para orientar la enseñanza a 

lo que los estudiantes necesitan, en el aula, grupos de intervención y tutoría 

 

Continuaremos tomando decisiones que sean lo mejor para el rendimiento estudiantil, 

¡porque cada uno de los Hawks puede SOBRESALIR! 

 

La oficina estará cerrada desde el 25 de junio hasta el 6 de julio. La oficina vuelve a abrir el 

9 de julio, de 8 a.m. a 3 p.m. a diario. Las cartas de información sobre el próximo año 

escolar se enviarán a los estudiantes por correo el 9 de julio, cuando se vuelva a abrir 

nuestra oficina. Nuestro día "Conocer al Maestro" será el 7 de agosto, de 1:00 a 2:30 p.m. El 

primer día de clases será el 8 de agosto. 
 

Espero que todas nuestras familias Hawk se tomen un tiempo para disfrutar este precioso 

tiempo juntos. 

 

Atentamente,  
 

Michelle Shuman 

Michelle Shuman 

Directora 


