
Agosto de 2017 

Estimadas Familias de la Escuela Pacífic, 

Bienvenido al año escolar 2017-18. Estoy muy emocionado de que el personal y las instalaciones están bien preparados 

para el nuevo año. 

Me complace decir que seguimos teniendo un personal docente estelar. Jen Bird está cambiando de papel de Educación 

Especial a Kindergarten. También estamos dando la bienvenida a Michelle López como ayudante en Kindergarten. 

Natalie Bennett, la ex-asistente de Kindergarten, servirá como asistente de instrucción de circunstancias especiales en la 

clase de 1º/2º. Ella estará dividiendo el puesto con Lauren Cruz, una ex-pasante. Las ex-pasantes Emma Burke y Sophia 

Wuest estarán dividiendo la posición del asistente de instrucción de circunstancias especiales en la clase 3º/4º. Michael 

Fong será nuestro nuevo psicólogo escolar, y Dolores Pérez será nuestro nuevo custodio. Elise Schuermann, Nicole 

Lawrence, Samira Hartje, Lucy Aguilera y Will Rosse han dejado Pacific School para buscar otras oportunidades. 

En el lado de las instalaciones, se están arreglando los calentones en el techo del edificio principal.  Se ha reparado y 

pintado el pasillo de Kindergarten y 1º/2º grado. Gracias a la Propuesta 39, proyectos de eficiencia energética 

incluyendo nuevas luces, film para ventanas, limpieza de conductos de calentones, etc. se implementaron el año pasado. 

Estos proyectos ya han reducido el uso de energía de la escuela 42% y el costo 29%. Este año vamos a instalar paneles 

solares lo que debería causar a nuevas reducciones y ahorros. 

Como Director, una de mis aficiones es sumergirme en las investigaciones sobre cuales factores realmente afectan el 

aprendizaje y cuáles, aunque parezcan agradables de tener, en realidad no hacen mucha diferencia. Dos temas 

importantes salen una y otra vez en las investigaciones. En primer lugar, la asistencia es importante. Los estudiantes 

simplemente aprenden mejor, ganan más destrezas y confianza, y retienen más de su aprendizaje, cuando asistan a la 

escuela consistentemente. Además, nuestro financiamiento se basa en la asistencia de los estudiantes, por lo que hacer 

el esfuerzo adicional para llevar a su hijo a la escuela cada día nos permite continuar ofreciendo ayudantes de aula, 

FoodLab y otros programas que nuestras familias aman. En segundo lugar, los estudiantes de padres que se ofrecen 

como voluntarios para su escuela logran un nivel más alto que aquellos que no lo hacen. No es inmediatamente 

evidente por qué ayudar a planificar la noche de Bingo (por ejemplo) podría ayudar a un estudiante a aprender a leer, 

pero el mensaje que envía a su estudiante es que la escuela importa. El resultado es que los estudiantes toman la 

escuela con más seriedad y logran resultados más duraderos. Hay muchas maneras de involucrarse con Pacific School. 

Podemos ayudarle a encontrar una opción de voluntario que se ajuste a sus intereses, talentos y horario. Nuestros 

voluntarios nos ahorran miles de dólares cada año y aportan horas y valor incalculable a la comunidad general de la 

Escuela del Pacífico. 

Por último, quiero animarle a asegurarse de que está recibiendo y leyendo el memorándum de la escuela. Intentamos 

mantenerlo corto e informativo. El memorándum y el sitio web son los lugares de visita para mantenerse informados 

sobre la escuela. 

Espero que hayan disfrutado de un relajante verano y estén tan entusiasmados con el nuevo año escolar como lo 

estamos. 

Sinceramente, 

Eric Gross 

Director / Superintendente 


