Julio de 2019
Queridas familias,
¡Esperamos que esta carta te encuentre bien y que disfrutes el verano con tu Sam Case Cub! Queríamos aprovechar
este correo de registro para asegurarnos de que estuviera al tanto de algunas fechas importantes y recordatorios para
el próximo año escolar.
Suministros :
A partir de este año escolar, 19-20, Sam Case dejará que las familias compren y traigan útiles escolares reales a la
escuela. Ahora las familias simplemente pagarán $ 30 durante el registro para cada estudiante en Sam Case y luego el
personal de nuestra oficina ordenará los útiles escolares. Nuestro personal docente hizo un trabajo importante y
simplificó sus listas de suministros por nivel de grado. Esto ayudará a racionalizar algunos sistemas y estructuras de
aprendizaje / enseñanza en Sam Case entre los niveles de grado. Uno de los propósitos de hacer este cambio es que
ahora somos una escuela y distrito escolar AVID. AVID es un programa de preparación universitaria y profesional.
Se enfoca en estrategias alrededor de escritura, indagación, colaboración, organización y lectura. Sam Case tiene
metas escolares específicamente relacionadas con la lectura (que se alinean con las metas de la junta escolar) y la
organización. Específicamente conectado a nuestra meta de la organización será el uso de carpetas en toda la
escuela. Esto enseñará habilidades de responsabilidad personal y organizacional críticas que los estudiantes necesitan
para planificar su vida académica y realizar un seguimiento del progreso. Estos suministros serán incluidos en los
suministros comprados. Esperamos que esto le ahorre un tiempo valioso y nos permita estar alineados como
escuela entre y dentro de los niveles de grado y como distrito.
Tecnología:
A través del programa Every1toOne, todas las escuelas serán uno a uno con tecnología. Esto significa que cada
estudiante ahora tendrá su propio Chromebook en su aula para su uso en la escuela. Esto será increíble y triplica el
número que tenemos actualmente. Podremos reducir significativamente la cantidad de tiempo asignado para las
pruebas y minimizar la cantidad de tiempo de instrucción perdido, así como muchos otros beneficios. Una parte de
los fondos para este programa es una tarifa de tecnología de $ 15 por estudiante que se paga en el momento de la
inscripción. Tendrá un método electrónico para pagar y estará disponible para usted al momento de la inscripción.
Paletas Con El Principal :
¡El 7 de agosto a las 5:30 es el tercer evento anual de paletas con el evento principal en Sam Case! Venga a pasar el
rato, visite, obtenga un regalo y disfrute del tiempo juntos. Los primeros 20 niños obtendrán GRATIS Sam Case
swag !! ¡Es gratis! Todos son bienvenidos !
Conoce la noche del maestro:
29 de agosto, 5: 30-6: 30 pm en el Sam Case Playground: este es un momento divertido de comunidad y
compañerismo. Tendremos comida y sorpresas como lo hicimos el año pasado. Visite nuestro sitio web a medida
que se acerca.
¡Sigue disfrutando de tu verano!
Tus amigos,
Shelley Moore, Directora
Sandi Battles, Subdirecto

