Agosto de 2017
Queridas familias de Arovista,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Espero que cada uno de ustedes se re-energizado después de las vacaciones de
verano y están esperando este año con entusiasmo. Sé quien soy. Espero conocer a nuestras nuevas familias que se unirán a
la comunidad de Arovista Allstar y verán caras conocidas. Tenemos varias nuevas adiciones a nuestro personal. Por favor
únase a mí para dar la bienvenida a nuestros nuevos profesionales:
Gina Parrino - Sustituto de la oficina principal (y padre de Arovista)
Darlene Root - Asistente de Asistencia
Kathy Fruh - Tecnología de la Salud
Katy Bell - Biblioteca / Centro de Medios
Lena Valdepena - Ed especial. Preescolar
Mackenzie Ford - Ed especial. Preescolar
Melissa Stahley - Patólogo del habla
Gina McCann - psicóloga de la escuela
Mayra Caballero - Asistente Administrativo (comenzará en octubre)
Usted oirá una palabra muy importante de 3 letras este año-AÚN. Como escuela, estaremos empoderando y alentando a nuestros estudiantes
sobre el poder de YET y el concepto de una "mentalidad de crecimiento". La investigación muestra que una mentalidad de crecimiento es la
creencia de que con la práctica, la perseverancia y el esfuerzo, las personas tienen un potencial ilimitado Para aprender y crecer. Las personas que
operan en esta mentalidad de crecimiento enfrentan desafíos y están más interesados en el crecimiento y no están preocupados por cometer
errores. En el aula, tener una mentalidad de crecimiento puede mejorar significativamente el rendimiento estudiantil. Cuando los estudiantes están
luchando con un concepto y sienten que no entienden, queremos hacer hincapié en el hecho de que no pueden "conseguirlo" todavía, pero lo
harán con esfuerzo continuo.
La participación de los padres es un componente clave para el éxito del estudiante. Los invito a participar en todos los aspectos de la educación de
su hijo. Arovista le da la bienvenida a nuestro campus. Nuestra PTA es un apoyo excepcional con padres increíbles que dan a nuestra escuela tan
generosamente. No podríamos hacer lo que hacemos por nuestros hijos sin ellos. Únase a la PTA y vea cómo puede involucrarse en la experiencia
de su hijo. Necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Además de nuestra PTA, tenemos muchas otras maneras de ofrecer su tiempo y
experiencia. Siéntase libre de hablar con el maestro de su hijo y / o dispararme un correo electrónico. ¡Te necesitamos!
Como recordatorio, los estudiantes no serán permitidos en el campus hasta las 7:45 a.m. Los caminantes se congregarán por la puerta principal.
Los estudiantes que tomen el autobús a la escuela irán a las mesas azules de la cafetería para esperar tranquilamente hasta que suene la campana
de las 7:45. Si usted está cayendo en coche, por favor espere en los espacios de estacionamiento o en el carril de caída hasta que suene la
campana. Si necesita salir antes, por favor, deje a su hijo en la puerta de entrada para esperar. Una vez que los estudiantes llegan al campus,
pueden socializar en el asfalto. Gracias por su cooperación en este asunto.
Espero verlos a todos en la Noche de Regreso a la Escuela el martes, 19 de septiembre a las 6:30 p.m. Podremos proporcionar información más
detallada sobre la educación de su hijo en este momento. Espero que te unas a nosotros.
Si usted quisiera ponerse en contacto conmigo, puedo ser alcanzado en 714-529-2185 ext. 204, y por correo electrónico a kvandine@bousd.us.
Consulte nuestro sitio web para obtener información importante en http://arovista.bousd.us. ¡Tengo muchas ganas de otro año excepcional!
Sinceramente,
Sra. VanDine
Director de escuela

