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1 de Agosto de 2018

Familias de O’Neill Elementary-

Espero que esta carta los encuentre a todos bien y disfrutando de sus vacaciones de verano!
Sé que este verano ha sido ocupado y emocionante para mí y mi familia.

Antes de que comience el año escolar, quería recordarles a todos mi filosofía sobre la
educación. Mi filosofía es bastante simple: trae tu juego A a la escuela todos los días, tanto
académicamente como socialmente. Espero que los estudiantes sean positivos y se concentren
en vivir sus vidas como el “Camino del Águila”. El camino del Águila es bastante simple: Sé
seguro, sé responsable y sé respetuoso.

Para ayudar a enfocarnos en The Eagle Way, continuaremos participando en Mission Monday,
que es un programa que les da a los estudiantes y al personal una misión para enfocarse en
ser una influencia positiva dentro de la escuela. También terminaremos nuestras semanas con
High-Five Friday (viernes)! Cada semana, los estudiantes serán reconocidos por ser increíbles
durante toda la semana y ganarán chocolates a la hora del almuerzo!

Para ayudar a los estudiantes a enfocarse en hacer las cosas de la manera águila, estamos
agregando un nuevo plan de estudios de apredizaje social y emocional llamado Second Step.
Este plan de estudios fue diseñado para ayudar a los estudiantes a reconocer sus necesidades
socioemocionales y será una excelente manera de tener un leguaje común en todo el edificio.

Además, estamos implementando MTSS (Sistemas de Soporte de varios niveles) dentro del
edificio este año. El objetivo de MTSS es utilizar los datos para garantizar que los estudiantes
reciban todos los servicios que necesitan para tener éxito (ya sean académicos, sociales o
ambos). Este proceso es nuevo, pero estoy emocionado de verlo puesto en uso!

Luego, la asistencia es obligatoria en el estado de Nebraska. Si su hijo falta 20 días escolares
durante el año escolar, se lo considerará ausente sin justificación y los tutores podrían ser
enjuiciados. Tenga en cuenta que las llegadas tarde también afectan los números de
asistencia, así que asegúrese de que su (s) hijo (s) estén en la escuela a más tardar a las 8:00
a.m. Si un estudiante llega a cinco tardanzas, tendrá una ausencia sin excusa agregada a su
registro. Para ayudar de esta manera, recibirá cartas de recordatorio de la escuela cuando su
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hijo tenga ausencias de cinco, diez y quince días, junto con la asistencia de nuestro oficial de
absentismo escolar, si lo desea.

Finalmente, incluido en este paquete, se encuentra un pasaporte familiar. El objetivo de este
pasaporte es fomentar el compromiso familiar tanto en el hogar como en la comunidad. Si
usted y su familia completan el Pasaporte Familiar, ¡serán elegibles para una pizza en la
escuela! Estoy emocionado de crear una mejor familia de OES con todas las partes interesadas
involucradas. Realmente aprecio a todos los padres y tutores por nuestros estudiantes y no
puedo esperar para otro gran año.

Espero tener otro excelente año en OES y no puedo esperar para ver a todos los estudiantes
en la Noche de Regreso a Clases el 15 de agosto de 5:00 a 6:00 p.m.

Muchas Gracias!

Mr. Jim York
Director
Escuela Primaria de O’Neill


