
Bienvenido denuevo
Centro de Aprendizajecondado

de Butler !!
Cambiamos vidas ... un estudiante a la vez.

En nombre de la facultad y el personal del Centro de
aprendizaje del condado de Butler, bienvenidos al
2021-2022 año escolar. Nos gustaría extender una cálida
bienvenida a los estudiantes y padres que son nuevos en el
Centro de Aprendizaje del Condado de Butler mientras
continúan su viaje educativo. Con t,su año escolar haciendo
un esperado regreso a la “normalidad” Estamos muy
emocionados para desbloquear la situación. Lafacultad y el
personal del Centro de Aprendizaje del Condado de Butler
están trabajando arduamente para garantizar que cada
estudiante tenga un comienzo positivo y productivo en su

año escolar, se inscriba a través de la virtualidad o por otras vías.
Nuestra misión en el Centro de aprendizaje del condado de Butler es alentar y

promover el desarrollo de las habilidades sociales, académicas y de comportamiento de
los estudiantes para ser un miembro más productivo y educado de la familia, la
comunidad y la sociedad. Los estudiantes del Centro de Aprendizaje del Condado de
Butler se enfocarán en tres áreas: Respeto, Responsabilidad y Preparación. Al enfocarnos
en estas tres áreas, nos esforzaremos por cumplir con las metas de rendimiento académico
y de comportamiento de nuestros estudiantes. Alentamos a los estudiantes a ser
responsables de sus propias acciones, inacciones y palabras, lo que finalmente hace que
el estudiante se convierta en un participante activo en su propia educación. Ya sea que los
estudiantes trabajen desde casa o en persona aquí en el Centro de Aprendizaje,
representan a nuestro sistema escolar y aún se mantendrán en estos estándares.

La participación de los padres es un factor crítico en el éxito de nuestros
estudiantes y nuestra escuela. Extendemos una cálida bienvenida a todos nuestros padres
y los alentamos a que se conviertan en una parte integral de la educación y el desarrollo
de sus hijos durante su tiempo allí. A medida que avanzamos en el desarrollo y
perfeccionamiento de nuestros programas, la opinión de los padres será clave para
determinar los esfuerzos futuros para el beneficio de su hijo y para el beneficio de todos
nuestros estudiantes.

Nuestro personal consiste en el Sr. Zeke Woodcock., Quien proporcionará
instrucción y supervisión para nuestros estudiantes del Programa Virtual y se especializa
en el campo de las Matemáticas. Sr. Dennis McCrocklin. Proporcionará experiencia en el
aula y orientación para los profesores más jóvenes. También está certificado en
matemáticas, pero también ha enseñado otras materias. .Sr. Bryant McClellan trabajará
con el programa de la escuela intermedia y también impartirá instrucción en artes y
humanidades. Sam Hartford es el maestro principal / consejero.



Elestudiantil rendimientoes nuestra primera prioridad en el Centro de aprendizaje
del condado de Butler. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse
conmigo en la escuela (1-270-526-2264). ¡Visítenos en el Centro de Aprendizaje del
Condado de Butler en cualquier momento!

Sam Hartford,centro de aprendizaje del condado de Butler maestro principal del


