¡Bienvenidos de nuevo al colegio!
Estimadas familias de Bent,

¡Bienvenidos! Espero que hayan disfrutado de un verano maravilloso. También espero
que estén relajados, recargados y listos para comenzar un nuevo año escolar. Fue maravilloso
verlos durante la semana de orientación. Tenemos una comunidad educacional increíble. Les
doy la bienvenida y valoro su energía optimista y compromiso con la excelencia a la educación,
y espero trabajar con ustedes y sus hijos.
Hemos trabajado arduamente para planificar para aprendizaje a distancia y hacer que
este proceso desafiante sea lo más fácil posible para todas nuestras familias. Nuestro personal
capacitado y entusiasta está planificando y preparando lecciones interesantes para sus
estudiantes. Nuestro increíble equipo de oficina continúa inscribiendo nuevas familias,
apoyando a nuestro personal y actualizando los archivos de los estudiantes. Nuestros
trabajadores y conserjes han pasado todo el verano limpiando a fondo las instalaciones y
colocando las estaciones de desinfección de manos y las marcas en el piso para los protocolos
de seguridad. Nuestro muy apreciado PTO (Comité de padres y maestros) se está preparando
para dar la bienvenida a las familias, brindar oportunidades de voluntariado y ofrecer otros
eventos emocionantes y programas de recaudación de fondos para nuestra escuela. De hecho,
somos una comunidad solidaria con los objetivos comunes de criar estudiantes responsables y
solidarios y promover el aprendizaje de alto nivel.
Personal nuevo
Cada año trae un cambio constructivo. Esto incluye algunas adiciones a nuestro personal.
Estamos encantados de dar la bienvenida a Christina Anderson, nuestra logopeda del habla y el
lenguaje. La Sra. Anderson aporta un sinfín de habilidades para apoyar las necesidades de habla
y lenguaje de nuestros alumnos. Tenemos la suerte de compartir a Maria Fischmann, nuestra
nueva maestra de educación especial bilingüe con la escuela Sarah Raymond. También tenemos
dos adiciones en quinto grado: Anna O’Brien y Crystal Miramontes (bilingüe) ambas han sido
parte de nuestra comunidad en otros roles. También contamos con el apoyo del psicólogo Brian
Corley.
Actualización de instalaciones
Si visitó nuestra escuela durante la Semana de Orientación, probablemente notó nuestra nueva
área de asientos para padres. También trasladamos la oficina de la enfermera al ala del jardín
de infantil. Esto permitió que nuestro personal de oficina se espaciara y tuviera más distancia
social. El piso superior alberga nuestras aulas de cuarto y quinto grado. Nuestro nivel principal
alberga el tercer grado, la biblioteca/centro de medios y nuestra clase de kínder bilingüe.
Nuestro nivel inferior alberga a nuestros estudiantes de primer y segundo grado junto con
nuestras clases de música y arte.

Gracias a todos los que están ayudando a prepararse para el nuevo año escolar. Su compromiso
de asegurar que la escuela Primaria Bent siga siendo una escuela celebrada y exitosa es
notable. Espero ansiosamente volver a saludar a los estudiantes y sus familias. Es un honor y un
privilegio servir como su directora. ¡Ya tengo ganas de que pasen a saludarme! Juntos, sé qué
haremos de este año escolar uno de crecimiento y logros para todos los niños, porque "JUNTOS
SOMOS MEJORES".
El más cálido saludo,
Guille Delgado
Directora
Escuela Primaria Bent

