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Agosto de 2020
Estimado estudiante de Valleyview:
En nombre de los maestros y el personal de la Escuela Intermedia Valleyview, esperamos que esta
carta los encuentre bien a usted y a su familia en este momento.
Espero que todos estén teniendo un verano relajante y agradable. A medida que agosto llega
rápidamente a su fin, los maestros y el personal están ansiosos por darle la bienvenida a un año escolar
excepcional 2020-2021.
Valleyview continúa creando una asociación donde los maestros y los estudiantes se enorgullecen de
crear una atmósfera educativa donde los estudiantes pueden aprender en un ambiente creativo y
afectuoso. Brindaremos una variedad de experiencias académicas y educativas que promueven el
crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes durante todo el año.
Como estudiantes de séptimo y octavo grado, estoy seguro de que ayudarán a reducir la ansiedad de
los estudiantes que ingresan al sexto grado y de cualquier estudiante nuevo. Estoy seguro de que
recuerda algo de la incertidumbre que sintió cuando comenzó Valleyview.
A medida que se acerca el año escolar, debe comenzar a pensar en cómo continuará teniendo un
impacto positivo en la comunidad escolar. Tus maestros están trabajando arduamente para seguir
encontrando formas de desafiarte académicamente todos los días. Sus expectativas para usted
continúan siendo un alto éxito académico y para que ustedes, como estudiantes, encuentren formas de
continuar creciendo como individuos. Como escuela, seguimos teniendo altos estándares de
comportamiento para promover el respeto, la responsabilidad personal, el carácter positivo y el éxito
general.
Encontrará una copia de su horario en el Portal de Padres de Genesis a las 3 pm el 26 de agosto. Por
favor imprímalo desde la campana opción de, no desde la lista.
Es un honor para mí servir como director de la Escuela Intermedia Valleyview. Es un privilegio ser
parte de una comunidad donde los padres, maestros y estudiantes se esfuerzan por construir una
relación positiva que apoye el crecimiento académico y social. Espero verte el primer día de clases.
#vvpride
Respetuosamente,
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