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Saludos Padres y familias de Plum Creek Elementary School,
¡Bienvenido al año escolar de 2017-2018! Estamos encantados de dar la bienvenida a todos ustedes a un nuevo
año escolar lleno de aprendizaje y crecimiento. Para aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra escuela, quiero
que sepan que están viniendo a un lugar absolutamente maravilloso. En Plum Creek, cada estudiante recibirá la
más alta calidad de educación posible en un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
Durante el último año como directora, tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes y sus hijos, y
esperamos continuar construyendo una relación fuerte con todos ustedes en el próximo año. La construcción de
relaciones sólidas entre el hogar y la escuela, la asistencia, y participación de los padres son factores claves en
el aumento de rendimiento de los estudiantes. Este año vamos a tener noches de lectoescritura familiar (dos
veces al mes, los jueves a partir de septiembre) donde se puede sacar un libro de la biblioteca para leer con su
hijo, utilizar el salón de computadoras con su hijo, o participar en nuestro proyecto de la instrucción latina.
Además, nuestro personal estará participando en conversaciones en torno a tener una mentalidad de
crecimiento, tanto académica como socialmente Cuando entre en nuestra escuela, nuestros pasillos estarán
decoradas con lose 7 modos de pensar (todo es posible, vivir para dar, 100% responsable, pasión primero,
actitud de gratitud, estamos conectados, y el tiempo es ahora. Los 7 modoss serán los bloques de construcción
para proporcionar una cultura escolar positiva en Plum Creek.
También estará disponible en nuestro red escolar en http://ples.lockhartisd.org/. Síguenos en Twitter
@Plumcreekelem.
Como director, mi puerta está siempre abierta y acepto sus comentarios. Espero trabajar con usted y su
hijo. ¡Estamos emocionados de que todos ustedes sean parte de nuestra familia de Plum Creek!
Sinceramente,
Jamee Griebel, Directora
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