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Estimadas familias de Silvia: 
 
Espero que su verano haya sido agradable, lleno de momentos especiales junto con la familia. 
Esperamos con ansias el comienzo de la escuela y llenar nuestros pasillos con estudiantes. Hay una 
sensación de emoción mientras nos preparamos para abrir nuestras escuelas. Nuestros custodios, 
secretarias, personal de apoyo y administración han hecho un trabajo maravilloso preparando a 
Silvia para el regreso de nuestros estudiantes y maestros. Todo nuestro trabajo de verano se ha 
centrado en apoyar el aula. Nuestra facultad y personal dedicados han estado preparando sus aulas, 
refinando lecciones y materiales, y están anticipando un grupo completamente nuevo de estudiantes 
para guiarlos y apoyarlos. 
 
Al reflexionar sobre el propósito de las escuelas públicas, está claro que las escuelas públicas tienen 
la responsabilidad de educar y apoyar a todos los niños. El papel fundamental de las escuelas 
públicas en colaboración con las familias es proporcionar a los niños las habilidades necesarias para 
convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. En particular, nuestra Silvia está altamente 
comprometida a dar la bienvenida a todos los estudiantes y familias a nuestra comunidad. En Silvia y 
en Fall River, creemos firmemente en crear un clima de equidad e inclusión donde todos los niños 
puedan sentirse seguros, tomar riesgos, aprender, crecer y apoyarse unos a otros. Hemos estado y 
seguiremos comprometidos a modelar un ambiente respetuoso y de apoyo de diálogo y 
comportamiento en todas las interacciones con nuestros estudiantes y familias. 
 
Estoy agradecido por el equipo altamente calificado de administradores, consejeros de ajuste escolar 
y otro personal que está preparado y listo para ayudar a su hijo mientras navegan este próximo año 
de su educación. Lo aliento a que se comunique con nosotros en cualquier momento para obtener 
información, orientación o apoyo. 
 
Un enfoque importante el año escolar pasado fue integrar el aprendizaje social y emocional en 
nuestra programación académica. Desarrollamos nuestras creencias básicas de la escuela Silvia 
(ver más abajo) y continuaremos observando estas creencias para guiar todo lo que hacemos 
cuando se trata de la educación de nuestros estudiantes. Este año, continuaremos elevando 
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nuestros sistemas de soporte por niveles de Silvia (STSS). Este sistema no solo proporciona un 
sólido programa de aprendizaje académico, social y emocional, sino que también brinda a grupos 
pequeños y estudiantes individuales un apoyo específico según sea necesario. A medida que avanza 
el año, nos comunicaremos más con usted en lo que respecta a STSS. Además, celebraré dos 
sesiones para familias que se dedicarán a conversaciones sobre STSS (ver fechas a continuación). 

● Creemos que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje respetuoso, 
afectuoso y seguro donde se les aliente a tomar riesgos para crecer académicamente, 
emocionalmente y socialmente. 

● Creemos que reconocer y honrar la diversidad fortalece nuestra capacidad de enseñar a todo 
el niño y construir un sentido de comunidad. 

● Creemos que todos los estudiantes desarrollarán las habilidades de afrontamiento necesarias 
para desarrollar la autosuficiencia, la perseverancia y la autoconciencia a fin de convertirse en 
pensadores independientes intrínsecamente motivados en un entorno colaborativo. 

● Creemos que el aprendizaje de dominio se logra mejor cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de aplicar habilidades en 

 
Las siguientes son fechas importantes a tener en cuenta para el comienzo del año escolar: 
 

miercoles, 14 de agosto  5:00 - 6:00 Popsicle Social para todas las familias con 
estudiantes en los grados 1 - 5. También se compartirán las 
listas de clases. 

martes, 27 de agosto  “Conozca al Maestro” de 2:30 a 3:30 (los estudiantes de K se 
reunirán con todo el equipo de kindergarten ya que la 
colocación en kindergarten no estará completa hasta después 
de las evaluaciones) 

miercoles, 28 de agosto  Primer día de escuela para estudiantes grados 1 - 5  

28. 29, 30 de agosto, y 
el 3 de septiembre  

Exámenes de Kindergarten (se enviará una carta por separado 
a todas las familias de K) 

viernes, 30 de agosto y 
lunes 2 de septiembre  

No hay clases 

martes, 3 de septiembre  Primer dia de clases Pre-K 

viernes, 6 de 
septiembre  

Primer dia de clases Kindergarten 

miercoles, 18 de 
septiembre  

Open House 5-6:30 

jueves, 19 de 
septiembre y jueves 3 
de octubre  

“Café con el Director” de 8:00 a 8:45 am en la sala 
comunitaria Enfoque en los sistemas de apoyo por niveles de 
Silvia para el aprendizaje social / emocional 
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Lugares de despido: 
 
Para el año escolar 2019-2020, lo siguiente servirá como lugar de recogida de Silvia a la hora de 
salida: 
 
Kindergarten, Grado 1 y hermanos de K / 1er grado serán despedidos de la cafetería. 
Los grados 2 y 3 serán despedidos por las puertas delanteras derechas 
Los grados 4 y 5 saldrán por la entrada principal / puertas delanteras izquierdas 
 
Primero debemos despedir los autobuses y, por favor, no abarrotar la entrada principal para que 
podamos hacer esto lo más rápido posible. 
 
Somos Silvia STARs: 
 
En Silvia y como parte de nuestro programa de Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo 
(PBIS) seguimos y reforzamos nuestro acrónimo STAR. Pedimos que las familias también refuercen 
nuestro enfoque de comportamiento positivo en el hogar. Cuando los estudiantes escuchan un 
mensaje constante de la escuela y en casa, saben que todos estamos en la misma página y 
trabajando juntos en su mejor interés. 
 

S Stay safe 
(mantenerse a salvo) 

T Treat others with kindness 
(trata a los demás con amabilidad) 

A Always do your best 
(hazlo siempre lo mejor que puedas) 

R Respect yourself, others, and our school 
(respetarte a ti mismo, a los demás y a nuestra 
escuela) 

 
Conexiones entre el hogar y la escuela: 
 
Seguiremos utilizando la mayor cantidad de comunicación digital posible. Por favor encuentre nuestro sitio web 
here  y en TWITTER @frps_Silvia.  
 
Política de puerta abierta: 
En Silvia estamos comprometidos a trabajar junto con las familias en el mejor interés de todos los estudiantes. 
Creemos que las familias y el personal de Silvia son socios iguales en la educación de nuestros estudiantes. 
También entendemos la importancia de venir a la escuela directamente con cualquier pregunta y / o inquietud 
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que pueda tener con respecto a su propio hijo. Tenga en cuenta que estoy comprometido a tener una política de 
puertas abiertas y agradezco todos sus comentarios, preguntas y / o inquietudes. 
 
Deseándole lo mejor mientras disfruta de los últimos días del verano. 
 
Sincerely,  
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Patrick Lenz  
Principal: Silvia Elementary School  
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