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Estimadas Familias y Estudiantes de la Escuela Primaria Kordyak,
¡Bienvenidos! ¡Estamos increíblemente emocionados de iniciar el año escolar 2020-2021 aquí en la
Escuela Primaria Kordyak! ¡Este promete ser un año lleno de oportunidades doradas para todos
nuestros estudiantes a medida que nos esforzamos para encontrar maneras de ser aún mejores que
antes! A medida que nos embarcamos en este nuevo viaje con la Academia Bridge, les prometemos a
ustedes, nuestros estudiantes y padres, que este año el trabajo en el salón de clases será interesante,
significante y rigoroso. No dejaremos que la pandemia COVID19 se interponga en el camino del logro
académico y social de nuestros estudiantes.
Me siento emocionada y honrada de volver a Kordyak como su directora. A medida que sigo siendo
parte de una comunidad dedicada a la excelencia y a sus alumnos, mi prioridad número uno es
garantizar que cada alumno reciba una educación integral. Esto significa instrucción sobresaliente por
parte de los maestros, desarrollo del carácter y comportamiento positivo a través de nuestros
expectativas R.O.A.R. y motivar a los estudiantes a despertar su pasión por el aprendizaje mediante la
utilización de estrategias de mentalidad en crecimiento.
A pesar de los desafíos que se avecinan a medida que el mundo de la educación pública está
cambiando, ¡esperamos tener un año muy positivo y productivo juntos! Estamos comprometidos a
proporcionar un entorno de aprendizaje en línea equitativo e inclusivo que está alineado con nuestra
meta de apoyar a el niño en su totalidad. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén a
salvo, saludables, apoyados, enfocados, desafiados y que se satisfagan sus necesidades sociales y
emocionales.
Tenga en cuenta que valoramos mucho la comunicación entre el hogar y la escuela aquí en Kordyak.
Es vital y juega un papel integral en el éxito de cada estudiante. Lo alentamos a que se contacte con
nosotros si surge la necesidad, y que se mantenga informado sobre los estudios, tareas, evaluaciones y
actividades escolares de su hijo, así como otros eventos y acontecimientos.
Nosotros como escuela y distrito queremos que cada estudiante esté saludable, feliz y a salvo y que
estén entusiasmados por aprender. Sinceramente espero un año escolar increíble.
Atentamente,

Dra. Eboni Kemp
Directora

