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25 de agosto del 2020 

 

 
Estimada Familia de Goodwin,  

 

¡Esperamos sinceramente que usted y sus seres queridos estén seguros y sanos! Estos son tiempos 

desafiantes pero juntos lo superaremos. Gracias por mantenerse comprometidos, unidos, proactivos y 

positivos, mientras trabajamos juntos en hacer de Goodwin Elementary lo mejor. Usted es la razón 

por la cual nuestra querida escuela ha prosperado y seguirá prosperando.  

 

En este momento, cuando tanto se siente incierto, la manera que puede ayudar es manteniendo los 

medios de comunicación abiertos, asegurándose que la información que tenemos en el sistema esta 

actualizado y correcto (número telefónico, correo electrónico, dirección) y también teniendo una 

mentalidad de crecimiento (manteniéndose positivo).  

 

 ¡Que comience el aprendizaje! ¡Como Líder de Goodwin, estoy emocionada por el comienzo del 

año escolar! Aceptaremos los desafíos juntos, modificando y ajustándonos donde sea necesario, 

mientras garantizamos que la seguridad de TODOS es nuestra prioridad número uno.  

 

¡Tenemos Nuevo personal que se une a nuestro equipo de Goodwin este año y damos la bienvenida a 

los nuevos miembros de la familia mientras continuamos fortaleciendo nuestro personal en los 

cambios! Sabemos que su apoyo y actitud de solidaridad los ayudara a promover los logros 

educativos de los estudiantes.  Este año, a pesar de todos los cambios, imploraremos más un enfoque 

de equipo en los niveles de grados; todo el equipo en algún momento puede enseñar a los 

estudiantes.  

 

Continuamos nuestro viaje de cumplir la misión de Goodwin de trabajar junto con los estudiantes, 

familias, y la comunidad, para preparar a todos los estudiantes a ser ciudadanos de alto rendimiento 

y ciudadanos responsables, al proporcionar un entorno enriquecedor que promueve la autoestima, 

respeto por otros y una pasión para aprender. Como dice el antiguo Proverbio Africano, “Se necesita 

una aldea para crear un niño.”  NOSOTROS no podemos hacer esto sin USTED.   

 

Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a NUESTROS estudiantes A un año escolar 

MARAVILLOSO Y EMOCIONANTE, le pedimos que tenga en cuenta las siguientes fechas: 

 Del 31 de agosto al 4 de septiembre: Aprender, Evaluar, Analizar, y Preparar (LEAP)- 

esta semana esta diseñada para tener la oportunidad de conocer a la profesora, comenzar a 

evaluar a nuestros estudiantes, y entregar los aparatos electrónicos, si comenzaran a estudiar 

virtualmente.   

 8 de septiembre: 1er día de clase para estudiantes de K-5 (en persona y virtual) 

 8 y 9 de septiembre: Días de Salida temprano a las 12:25pm 

Al entrar el Nuevo año, hay un par de cambios de los que quiero informarles: 

 Deberá usar cubre bocas (padres y estudiantes) mientras esta en el campus.  

 Los Padres no podrán pasar por la oficina principal a partir del 8 de septiembre. 

 Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela, tomaran su desayuno y se reportaran 

directamente a su salón.  

 

¡Juntos, NOSOTROS podemos y NOSOTROS haremos lo mejor para nuestros estudiantes! 

 

Educativamente Suya, 

 

Ms. N. Jones 
 

Ms. Natasha Jones, Principal 
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