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Agosto 2020  
 
Estimadas Familias de la Escuela Primaria El Camino,  
 
¡Bienvenidos otra vez al nuevo ciclo escolar 2020-2021! Este año marca el inicio de mi sexto año sirviendo como directora 
en la Escuela El Camino, y esto tan contenta de comenzar este nuevo ciclo escolar como lo estuve el primer día. Espero con 
ansias las estupendas sucesos que tiene reservado el nuevo año escolar. Cada uno de los 14 años que he trabajado para el 
Distrito Escolar Ontario-Montclair ha traído nuevas oportunidades y experiencias de aprendizaje, y deseo trabajar en 
estrecha colaboración con nuestros estudiantes, personal, familias y toda la comunidad de El Camino.   
 
¡Como ustedes saben, hemos comenzado nuestro año escolar con el aprendizaje en línea, y nuestros maestros han 
preparado un sólido programa de instrucción! El personal docente y el personal auxiliar se centran en proporcionar un 
riguroso y selecto programa educativo para cada uno de nuestros estudiantes. Nuestro plan de estudios está respaldado 
por una serie de estrategias de instrucción, evaluaciones del distrito y un plan de estudios, además de programas de 
enriquecimiento para satisfacer las diversas y particulares necesidades de nuestros estudiantes. La Escuela El Camino es 
una Comunidad de Aprendizaje Profesional, donde cada miembro de nuestra comunidad trabaja en colaboración y de 
manera diligente para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito académico.   
 
Hacemos un hincapié en los valores tradicionales a la misma vez que encauzamos la autoestima, la conciencia global, la 
resolución de problemas y el permanente deseo de aprender. Además del desarrollo académico, así como también 
esperamos que nuestros estudiantes tengan un desarrollo social y emocional por medio del énfasis que se hace por medio 
de intervenciones y el apoyo a la buena conducta (PBIS). Seguimos el modelo de la estructura de nuestras tres 
expectativas de conducta de la escuela en general, las cuales son ser precavidos (seguros), responsables y respetuosos. 
Nuestro compromiso de ayudar a los estudiantes a construir principios sólidos, habilidades sociales y la resiliencia a 
ayudará a consolidar esta base. Los estudios han demostrado que cuando los padres participan activa y genuinamente en 
la educación de sus hijos, hay un impacto positivo en el logro general del niño. Por lo tanto, nuestro deseo es seguir 
fomentando buenas relaciones entre los padres, estudiantes y el personal para crear un ambiente cálido, solidario y de 
apoyo, en el cual todos los estudiantes puedan lograr alcanzar el éxito. Algunas de las oportunidades de participación de 
los padres es asistir a las juntas de Zoom con la Directora, reuniones del Comité Consultivo de Padres de Estudiantes 
Aprendices del Inglés del plantel escolar, juntas de padres de alumnos sobresalientes y talentosos (GATE) y juntas del 
Comité Consultivo de Padres de Educación Especial.  
 
Por favor, asegúrese de visite nuestro sitio web y síganos en Twitter para que reciba las ultimas informes sobre los eventos 
y actividades de la escuela. ¡Espero con agrado otro increíble año aquí en la casa de los COUGARS! 
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