
Estimadas familias y comunidad de la Escuela Beach, 
 
En nuestra reunión final de personal para el año escolar 2017-18 el martes pasado, todos los maestros 
eligieron un "artefacto" para llevar y compartir entre ellos, un objeto que representó nuestro trabajo y 
aprendieron juntos este año, o un resultado especial de aprendizaje o momento con un niño. Me conmovió 
todo lo que se expresó y capturó, y una maestra me dijo después: "Si nuestra comunidad pudiera escuchar 
lo que se compartió en la reunión de personal, quedarían tan inspirados por la pasión, la excelencia y la 
profundidad de la atención que nuestro personal trae a nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad 
todos los días ". Al pensar en una forma breve pero significativa de cerrar este año escolar con ustedes 
mientras nos dirigimos a nuestro último día de mañana, les ofrezco algunos ejemplos. No capturé las 
palabras reales del maestro, que fueron increíblemente poderosas, pero esto te da un pequeño fragmento ... 
 

* Un puente de un alumno de tercer grado que representa la profundidad de aprendizaje y compromiso 
durante esa unidad de estudio  

* Carteles que demuestran estrategias QTEL (Quality Teaching for English Aprendices -  Calidad en la 
Enzeñanza Para los Aprendices del Inglés)  

* Lo que los estudiantes compartieron como su "Rosa" o "Espina" del año escolar ... un círculo comunitario 
específico y especial 

* ¡Una planta que creció a lo largo del año, como el aprendizaje de los estudiantes! Específicamente, cuánto 
aprenden y demuestran los estudiantes mientras escriben su propio guión para "The Youngest Marcher" 

* Un animal de arcilla para simbolizar todo lo que los estudiantes aprendieron durante su unidad de hábitats 
de animales, y lo orgullosos que estaban de compartir sobre su aprendizaje entre ellos y las familias durante 

su caminata de la galería de hábitat 
* El libro "Estrella de la semana" de un estudiante de jardín de infantes 

* insignias de detective de palabras que ganaron los alumnos de 1er grado para simbolizar la profundidad de 
compromiso y emoción que experimentaron los estudiantes durante esa unidad de lectura ... y que todos y 

cada uno terminan el año ¡Leyendo y creyendo en sí mismo como un lector! 
* Una nota triste escrita a uno de nuestros maestros ... ¡una imagen de ella con nuestro visual "Give Me 

Five" saliendo de su boca! 
* Un póster de lanzamiento del libro del estudiante de 2 ° grado, que representa todo el esfuerzo, 

perseverancia, creatividad y mentalidad de crecimiento que entró en el libro publicado de este niño. 
* Un libro de clase que contiene la obra de arte y escritura de cada alumno. Representa el aprendizaje y la 

percepción de Ruby Bridges 
* Una cartera estudiantil de proyectos de arte significativos, de alta calidad y creativos 

* una pieza para hablar que representa el nivel profundo de relación y comunidad que la clase ha 
desarrollado 

* Una silla estudiantil, representando las decisiones tomadas desde el lente de lo que es mejor para cada 
uno todos los  niños ¡ 

 
Muchas gracias por enviar a sus maravillosos niños a nuestra maravillosa escuela! Que tengan un verano 
fantástico (¡no olviden leer y hablar sobre leer con sus hijos todos los días!) Y nos vemos en nuestro 
Convivio de Bienvenida  el 23 de agosto.  
 
Con gusto,  
Lisa 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


