
 

 

 

7 de agosto de 2017 

Estimadas familias de Sycamore Hills, 

De parte del personal de la Primaria Sycamore Hills, les doy la bienvenida a usted y a su familia entera al año 

escolar 2017-2018. Nuestro personal escolar esta emocionado sobre las lecciones, actividades y eventos que 

tenemos planificados para este año escolar.  Para su conveniencia, ¡hemos creado el calendario de padres 2017-2018 

con muchos eventos que hemos programado!  Anticipamos el poder trabajar con usted para proporcionar una 

experiencia educativa gratificante para nuestros alumnos y sus familias. 

En la Primaria Sycamore Hills, hemos visto aumentos en el éxito académico de nuestros alumnos. Estamos 

orgullosos de compartir que esta primavera pasada, fuimos reconocidos como una Escuela de Cuadro de Honor de 

California por tener consistentemente niveles altos de logro estudiantil, mejoramiento en su logro sobre plazos de 

tiempo, y reducción en las brechas de logro académico entre alumnos. Nuestro personal está comprometido en ser 

una comunidad de profesionales de aprendizaje en el cual todos los miembros trabajan colaborativamente para 

asegurar que todos los alumnos aprendan a niveles altos. Nuestra visión es crear un mejor mundo a través de la 

educación. 

La educación de todos los alumnos requiere un esfuerzo de equipo. Creemos que los padres, miembros de la 

comunidad, alumnos y personal deben trabajar colaborativamente para mejorar el logro académico estudiantil, así es 

que nos enorgullece la participación de padres y miembros de la comunidad en cada aspecto de nuestra escuela. Los 

animamos a que se unan a la Organización de Padres y Maestros (PTO) de la Escuela Primaria Sycamore Hills 

(SHES). Este equipo trabajador es una pieza esencial en apoyar a la escuela. Busca la información sobre nuestra 

campaña de membrecía muy pronto. Los padres también son invitados a ser voluntarios durante varios eventos en el 

transcurso del año escolar. Si le interesa participar como voluntario en nuestra escuela, por favor complete el manual 

de voluntarios de CJUSD, el cual puede encontrar en nuestra oficina escolar o en www.cjusd.net.   

Los invito a que se tomen unos minutos para leer nuestro calendario de padres con su hijo/a. Contiene la 

información importante necesaria para dar un comienzo positivo a este año escolar.  Al revisar cada página juntos 

como familia, le ayudará a su hijo/a a entender claramente lo que se espera de cada alumno. Esperamos que lo 

mantenga a la mano para utilizarlo como referencia durante todo el año escolar.  Favor de firmar y regresar la 

solicitud de confirmación de padres amarilla al maestro de su hijo/a, al igual que otras solicitudes que requieren su 

firma. 

Como directora de la Escuela Primaria Sycamore Hills, es un honor tener la oportunidad de educar a su hijo/a y es 

un compromiso que nuestros alumnos sean nuestra prioridad mayor.  Gracias por la oportunidad de trabajar con su 

hijo y familia. Anticipo un año maravilloso juntos. 

Atentamente, 

 

Lisa Mannes, Directora 
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