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¡Bienvenidos nuevamente familias coyotes! 

 Esperamos que haya tenido un verano relajante que le haya permitido recargar su energía a través de 

haber disfrutado tiempo con amistades y familiares. ¡Esperamos escuchar sobre sus aventuras del verano! 

Estamos emocionados de ver a nuestros alumnos y a sus familias pronto. Para aquellas familias que son 

nuevas a Reche Canyon, estoy emocionado de conocerlo a usted y a su hijo. ¡Por favor sepa que estamos 

todos aquí para apoyar la transición a nuestra escuela maravillosa! 

 

El personal de Reche Canyon se dedican en proporcionar la mejor experiencia educativa posible para su 

hijo. Estamos comprometidos en preparar a su hijo como un aprendiz del siglo 21 para que pueda 

prosperar en esta sociedad global que cambia constantemente. Estamos emocionados en continuar 

desarrollando las habilidades académicas de su hijo en artes lingüísticas, matemáticas conceptuales, 

ciencias de la nueva generación y ciencias sociales y las normas fundamentales básicas. Al trabajar 

juntos, vamos a empoderar a sus hijos con habilidades creativas, intelectuales y para tomar decisiones. 

Esto los motivará a ser ciudadanos felices, amables, productivos y activos. El equipo de Reche Canyon se 

compromete en tomar la responsabilidad de servir a nuestros alumnos y a nuestra comunidad.  

 

Nuestra escuela es reconocida como una escuela de Título I, el cual proporciona financiamiento para 

programas para ayudarles a nuestros alumnos dominar las normas fundamentales básicas. Su apoyo y 

sugerencias son importantes para desarrollar nuestro Plan escolar individualizado para los fondos de 

Título I. Se agradecen las perspectivas e ideas de los padres y los miembros de la comunidad, ya que 

proporcionan apoyo para todos nuestros alumnos. Esto asegura las necesidades académicas individuales, 

al igual que las de toda la escuela que se cumplen a través del desarrollo de aquellos recursos de 

financiamiento importantes. Asimismo, nuestra colaboración creará un ambiente más seguro, resistente y 

enriquecedor para todos los alumnos asistiendo a la Primaria Reche Canyon. 
 

Estamos agradecidos de la participación active que apoya a la Primaria Reche Canyon. Ya sea como 

voluntario de salón, un miembro del Equipo Coyote PTO, Comité consultivo de los aprendices de inglés o 

el Consejo del plantel educativo, su voz y apoyo es crucial para su hijo. El Paquete de regreso a clases de 

su hijo contiene más información sobre cómo participar y el personal está aquí para contestar cualquier 

pregunta que tenga. 
 

Finalmente, ¡esperamos con gusto trabajar con usted para proporcionarle a su hijo con el año escolar más 

exitoso aún!  
 

 

Y como siempre, ¡adelante Coyotes! 

 

 

 

 

Sra. Cecilia Smith 


