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La misión de la Escuela Intermedia Jehue, la brújula que guía a los estudiantes en su camino hacia el éxito, es inspirar la creatividad y el aprendizaje a través de la construcción de relaciones 
con todos los estudiantes, las familias, el personal y los miembros de la comunidad para enriquecer su base para el aprendizaje permanente, a través de un sistema vital que se distingue por: 

Proporcionar un entorno seguro y acogedor que adopta la diversidad cultural; Utilizar la tecnología para promover el aprendizaje creativo; Ofrecer oportunidades para la participación de los 
padres y la comunidad; Aumentar las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; Oportunidades de crecimiento profesional 

 
 

Saludos padres, tutores y estudiantes,  

 

¡La Escuela Intermedia Jehue se complace en dar la bienvenida a nuestros estudiantes para impartirles aprendizaje en 
persona este año escolar!  Este año pasado ha sido una prueba de nuestra resistencia como comunidad.  Estoy orgullosa 
de que nuestros estudiantes, familias y personal han trabajado juntos para superar los desafíos que hemos tenido.  La 
colaboración, el ingenio y la creatividad se han convertido en un nuevo elemento básico en el trabajo conjunto para 
apoyar a nuestros estudiantes a nuevas alturas. 

 
Seguimos comprometidos con un entorno de aprendizaje seguro, positivo y productivo. Tenemos estaciones de lavado 
de manos y desinfectantes de manos en todos los salones de clases.  Cada salón de clase está equipado con 
purificadores de aire y vamos a requerir máscaras y verificaciones de temperatura para todos los que entran en nuestro 
campus.   

 
Nuestro Enfoque Instruccional es "Preparar a todos los estudiantes para ser pensadores estratégicos y solucionadores de 
problemas mediante la construcción de habilidades de alfabetización en todas las áreas de contenido y requiriendo a los 
estudiantes para justificar las respuestas utilizando el lenguaje académico con evidencia textual cuando sea apropiado."  
Estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia educativa para todos los estudiantes académicamente, 
socialmente y físicamente. 

 
Dedicaré dos días completos cada semana en los salones de clase para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en 
todo el plantel.  Además, nuestros subdirectores también dedicarán al menos un día completo a la semana en los 
salones de clase.  Por lo tanto, es posible que no siempre podamos hablar con usted cuando venga o nos llame por 
teléfono.  Sin embargo, nuestro personal de oficina está maravillosamente equipado para ayudarle con sus 
preguntas o preocupaciones.  Si no le pueden ayudar, programarán una reunión con un administrador o fijarán una 
cita para que uno de nosotros le devuelva la llamada. 

 
Jehue es una escuela PBIS de Nivel de Oro con sistemas sólidos colocados para enseñar y reforzar los 
comportamientos positivos y proporcionar apoyos a todos los estudiantes.  Este año pasado fuimos reconocidos 
como una Escuela AVID de Distinción a nivel Escolar.  Esto significa que todos los estudiantes se benefician de 
tener maestros capacitados en estrategias y técnicas AVID.  También somos reconocidos por el Estado de 
California como una Escuela Ecológica de Nivel de Oro.  Esperamos ver y trabajar con nuestros estudiantes y 
familias a lo largo de este año escolar y continuar con nuestro impulso hacia la excelencia. 

 
Gracias y esperamos conectarnos con usted y su familia. 
 
Atentamente, 
 
 
Carolyn Eide 


