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29 de agosto de 2018

Estimada comunidad de Addison Central School District,

Es con grandes expectativas que doy a todos la bienvenida de regreso a clases para el afro escolar 2018-2019. Durante

el verano, hemos estado ocupados prepar6ndonos para un gran afro con sus alumnos. Espero que su verano haya sido

energizante y que sus alumnos est6n emocionados por aprender y descubrir nuevas cosas.

Seguimos en nuestro camino hacia convertirnos en un Distrito Mundial lnternational Baccalaureate, y ver6n evidencias

de esta transformacion a lo largo de nuestros cursos y en nuestros salones de clases conforme los alumnos exploren

unidades de investigaci6n y hagan conexiones locales y mundiales en su aprendizaje. En nuestro sitio web (acsdvt.org),

hemos agregado una pestafra sobre lnternational Baccalaureate que pueden consultar para conocer mds sobre todo el

trabajo que est6 en marcha. Adem6s, los invitamos a buscar informaci6n a lo largo del afio sobre oportunidades para

visitar nuestras escuelas y aprender m6s sobre las cosas emocionantes que est6n sucediendo.

Como ustedes saben, el compromiso que nuestras comunidades tienen prri.on la educaci6n en ACSD es excepcional

y seguimos haciendo crecer ese compromiso a trav6s de nuestro trabajo en todas nuestras comunidades. Este afro ya

han empezado cuatro equipos de alianza con la comunidad en Middlebury, Salisbury, Shoreham y Weybridge. Estos

equipos estar6n trabajando para acercar a la comunidad y a la escuela, a fin de que las familias y comunidades

participen de maneras que apoyen los logros y el 6xito de los alumnos. Adem6s, nuestro Consejo de Alianza con la

Comunidad seguir6, desde un nivel distrital, construyendo alianzas que fortalezcan el bienestar integral de los menores

y el 6xito de los alumnos.

La participacion de ustedes en la educaci6n de sus alumnos es fundamental, y esperamos con ansias trabajar juntos

para hacer de 6ste un afro de profundo aprendizaje, crecimiento constante y gran emocion. No duden en acercarse a

nosotros a lo largo del ano conforme trabajemos juntos para ayudar a sus alumnos a lograr el 6xito.

Espero con ansias verlos a todos ustedes en nuestras escuelas y en la comunidad. lQue tengan un excelente afro!

Peter ,D
Superintendente escolar


