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Estimadas familias de la escuela Pacific,

agosto de 2018

¡Bienvenido al año escolar 2018-19! Me complace compartir con ustedes que, aunque el
campus estuvo relativamente tranquilo durante julio, tanto junio como agosto han estado llenos de actividad
preparando la escuela para el comienzo del nuevo año.
En términos de personal, ha habido algunos cambios, como siempre. Kara Nickel se
desempeñará como la nueva Maestra de K-2o de Estudios Independientes, reemplazando a Jenny Cross,
quien ahora enseña en San José. Hillary Redding es la nueva Secretaria, reemplazando a Candace Tanner,
quien se retiró. Hay una serie de nuevos Ayudantes. Taylor Stophlet y Jamarys Latoni dividirán el puesto
de Ayudante de Educación Especial que había dividido Natalie Bennet, que ahora es estudiante
universitaria a tiempo completo, y Lauren Cruz, que ahora es estudiante de posgrado de tiempo completo.
Brenda Acosta y Chyna Darby dividirán el puesto de Asistente de Educación Especial que habían dividido
Emma Burke y Sophia Wuest, que ahora son estudiantes de posgrado de tiempo completo. LaNette
Maioriello será la nueva asistente de Kindergarten, reemplazando a Michelle López, quien se mudó a
Aptos. Claire Wallace, que trabaja en la misma oficina que Morgan Demetras, reemplazará a su colega
como la Patóloga del Habla y el Lenguaje. La maestra de coro Kristin Allen-Farmer se hará cargo de la
instrucción de música para preescolar hasta 6o grado de parte de Marla Lyons, que está buscando un
empleo de tiempo completo. Este espacio es demasiado pequeño para compartir el currículum de todos,
puede estar seguro de que nuestro nuevo personal está bien calificado y entusiasmado para comenzar su
trabajo con nuestros estudiantes.
Cuando entras en el campus, es probable que note algunas mejoras. El techo fue reparado
(nuevamente) y con suerte recibiremos la primera lluvia con deleite en lugar de temor. Un gran cuerpo de
voluntarios embelleció los terrenos del campus en muchas áreas en el transcurso de un fin de semana.
Además del desherbado general, el recorte y el barrido, hubo un gran esfuerzo para fertilizar y volver a
sembrar el área de césped del patio de recreo. Desafortunadamente, estará acordonada durante unas
semanas mientras brota la hierba, pero valdrá la pena la espera. Estamos en el proceso de retirar la antigua
casita de pelotas y comprar una nueva que se colocará contra la pared MU en lugar de la mitad del campo.
Las cajas de macetas vacías y destartaladas fueron retiradas del pequeño triángulo de tierra entre el
comedor y el patio. La tierra fue excavada allí para evitar inundaciones en el edificio. Gracias a la
Proposición 39, se instaló un sistema solar de 84 paneles y 19.800 KWp en el techo de la MU. Ya está
generando energía limpia y reduciendo nuestra cuenta eléctrica. Se repararon 21 cosas que debían repararse
en todo el campus. Los pisos fueron encerados, las alfombras lavadas con champú, y en general los
edificios se limpiaron completamente. Siempre hay más por hacer, la planta física está en la mejor forma
que ha estado en varios años.
Este año, la facultad se enfocará su crecimiento profesional en la enseñanza de las ciencias. En
conjunto con los otros distritos en el condado, y BaySci del Lawrence Hall of Science, nuestros maestros
explorarán los Estándares de Ciencia de Próxima Generación, adoptando un plan de estudios de ciencias y
desarrollando un alcance y una secuencia para la enseñanza de las ciencias. De manera similar, estamos en
el proceso de establecer una colaboración con la Escuela Primaria Bonny Doon y la Oficina de Educación
del Condado para la capacitación en instrucción matemática.
Anticipamos un año emocionante y productivo en Davenport. Bienvenidos del regreso.
¡Esperamos el mejor año hasta ahora!
Respetuosamente,
Eric Gross

