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Estimados estudiantes, padres / tutores y comunidad,

Hunter Gary, Director ¡

Nos gustaría darles la bienvenida a todos al año escolar 2021-2022! Si bien esperamos que todos hayan

tenido un verano maravilloso lleno de diversión, descanso y relajación, no podríamos estar más emocionados de

comenzar un nuevo año escolar. Continuaremos comprometidos con el desarrollo integral del niño, lo que significa

que apoyamos a todos los niños intelectual, social, mental y emocionalmente. Nos esforzaremos por brindarles a

nuestros estudiantes la educación de la más alta calidad posible, mientras la hacemos una experiencia agradable y

memorable. Estamos trabajando arduamente para producir una generación de aprendices de por vida que posean

habilidades y rasgos de carácter del siglo XXI que los convertirán en grandes hombres y mujeres.

Tenemos varios eventos que comenzarán el año escolar. El primero es nuestro campamento de kindergarten el 26 y

27 de julio para todos los estudiantes que ingresan a kindergarten. Nuestra Noche de Regreso a Clases es el 5 de

agosto de 4pm a 7pm. Este será un evento de ida y vuelta con un mensaje de la directora opcional y una sesión de

preguntas y respuestas a las 5 pm en el gimnasio. El primer día de clases para los estudiantes será el 11 de agosto.

Puede encontrar más información sobre todos los eventos en nuestro sitio web.

A continuación, me gustaría reconocer a nuestro personal de conserjes por todo su arduo trabajo este verano.

MES organizó la Escuela de Verano Bear Academy durante tres semanas para comenzar el verano e hicieron un

trabajo increíble manteniendo la escuela limpia para eso y aún completando todas sus tareas normales de verano.

También me gustaría reconocer todo el arduo trabajo que hicieron nuestros maestros durante el verano. Han estado

asistiendo a desarrollos profesionales y trabajando arduamente para prepararse para este próximo año escolar. Pasan



innumerables horas fuera de la escuela trabajando para convertirse en mejores maestros y encontrando formas en que

pueden brindar a nuestros estudiantes nuevas oportunidades. Es realmente un honor trabajar con nuestro personal

dedicado, nuestros maravillosos estudiantes, nuestras familias comprensivas y nuestra increíble comunidad. Si tiene

alguna pregunta, comuníquese con la escuela al 270-526-3361. ¡Disfruta el resto del verano!

Atentamente,

Hunter Gary

Director


