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Apreciadas Familias,
Estamos muy entusiasmados por nuestro nuevo año escolar; para reconectarnos con nuestros estudiantes y
conocer los nuevos; Nuestro enfoque de este año seguirá siendo Construir Comunidad, Enseñar a todos
los Estudiantes, y la evaluación de y en pro del aprendizaje de los Estudiantes. A través de estas metas,
nos concentraremos en la igualdad y en la creación de sistemas más equitativos para nuestros estudiantes.
Este verano, hemos estado trabajando en varios mejoramientos de las instalaciones en todas nuestras
escuelas. Nuestro Proyecto más grande incluye actualizar el Sistema eléctrico de la Lincoln; restaurar los
pisos del gimnasio de la Beachmont, Lincoln, Garfield, y RHS; crear un camino pavimentado para el
parqueadero de la RHS en la American Legion Highway. Quiero agradecer al Alcalde Arrigo, al Revere
DPW y a nuestro equipo de mantenimiento quienes hicieron estos proyectos posibles. También hemos
estado trabajando con Massachusetts School Building Authority en todos los trámites y los primeros
pasos para construir la nueva Revere High School a través de su programa principal.
Los profesores también han trabajado a través del verano en varios programas de desarrollo profesional
incluyendo el enfoque en Competencia Cultural, Estrategias Sociales y Emocionales y prácticas en
justicia restaurativa.
A través de nuestro trabajo, nuestra meta es asegurar a todos los estudiantes y familias que se sientan
bienvenidas como miembros activos de nuestra comunidad educativa. Por favor considere asumir un rol
activo en nuestra organización escolar PTO/PT, en el Consejo de Mejoramiento Escolar, como voluntario,
o en cualquier otra forma en que pueda hacerlo. Sabemos que cuando las familias colaboran, nuestros
estudiantes alcanzan altos niveles de éxito. Esperamos trabajar con usted para que su hijo/a tenga éxito en
la escuela y más allá. Gracias por su apoyo y si hay algo que necesite por favor no dude en contactarnos,
Sinceramente,

