¡Feliz año nuevo!
Bienvenidos al año escolar 2016-17. Me siento muy seguro de que estamos preparados para
un gran año. Muchos proyectos, grandes y pequeñas, se han completado este verano o están en
curso. Los nuevos miembros del personal han sido contratados y están con muchas ganas de
empezar. Diversos planes para mejorar la experiencia primaria del Pacífico están tomando forma.
Todo esto indica que estamos bien preparados para recibir a sus hijos para el primer día de clases.
Este verano, una inmensa cantidad de trabajo se ha hecho para mejorar la planta física.
Parte de este trabajo será obvia, mientras que otras actividades se llevaron a cabo entre bastidores.
Los puntos culminantes incluyen proyectos en aumentar la eficiencia de la energía, financiados por
la Propuesta 39 (nuevo calentón en el preescolar, los nuevos termostatos, luces nuevas, nuevos
filtros en los calentones, los conductos de aire limpios y sellados, los nuevos módulos de
electrodomésticos, nuevas luces de poste en el patio de recreo, y ventanas del comedor sellados ).
En cuanto a los proyectos de construcción financiados por la Proyecto de Ley M, nuestro nuevo
salón de usos múltiples (MU) y el aula de Estudios Independientes se han completado y están listos
para usar. También tuvimos un nuevo sistema telefónico instalado en toda la escuela. (Le
enviaremos información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros de manera eficiente una vez
que hemos entrenado al personal sobre cómo usarlo!) Varias cajas de libros fueron donados y los
voluntarios han etiquetado, clasificado, y les archivado. Algunos se han añadido a nuestra biblioteca
de la escuela, algunos se unirán a las bibliotecas de aula, los demás se les dará a nuestra pequeña
biblioteca libre (archivo contenedor azul por la puerta delantera), y todavía se les dará a otros a los
estudiantes para llevar a casa. Un pequeño ejército de voluntarios dedicados paisaje ha instalado un
nuevo sistema de riego para el césped, un espacio creado jardín secreto detrás del cobertizo
FoodLab, difundir astillas de madera, agujeros llenos de topos, y acicalado el Laboratorio de Vida.
Todos los pisos han sido despojados, fregados y encerados, las alfombras se han lavado con
champú, y los muebles movido a su posición. Cuatro clases han cambiado de salón, y dos nuevos
maestros se han trasladado a sus salones. El laboratorio de alimentos tiene una oficina, música y
recreación se han trasladado a la MU, Estudios Independientes tiene su propia salón, el programa
GATE tiene su propio espacio, el laboratorio de computación tiene su propio espacio, y hemos
limpiado una habitación que se utilizará para la tutoría, chequeos de salud, evaluaciones y
proyectos.
Hemos contratado a algunos miembros del personal nuevos maravillosos durante el verano.
Kristin Allen-Farmer, que se trasladó a Davenport con su marido y dos hijas este verano, se
completará con nuestro departamento de música. Ella enseñará marimba, coro, y música para los
grados primarios, incluyendo pre-escolar -- en la que se inscribió a su hija! Elise Scheuermann, que
tiene un fondo en la educación ambiental, será el Asistente de Instrucción en el Alto IS. Kesha
Howard, que ya es madre de un niño de segundo grado en el Pacífico, se unirá a nosotros como un
miembro del personal. Ella será un ayudante en la clase de 1ª / 2ª. También estamos en el proceso
de contratar a 2 otros Ayudantes, como dos miembros del personal contratados recientemente se
trasladaron fuera de la ciudad.
Estos son sólo los aspectos más destacados de lo que ocurrió durante las vacaciones! Vamos
a mantenerlo informado sobre otros desarrollos a través de nuestro boletín escolar regular. Hay
más que compartir a medida que avanzamos. Por favor, juntase como voluntarios para que
podamos hacer de esta escuela lo mejor que puede ser!
Atentamente,
Eric Gross

