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Estimadas familias nuevas y recurrentes de West Parish, ¡
Bienvenidos a un nuevo año en West Parish! He escuchado a muchos niños y adultos decir que no
pueden esperar a que comience la escuela este año; ¡Me encanta la emoción de aprender y crecer!
Tengo muchas ganas de ver a los estudiantes de West Parish, nuevos y que regresan la próxima
semana.
Nuevas familias, espero que pronto lleguen a amar y se involucren en esta comunidad escolar.
Cuando se le pregunta: "¿Qué hace que West Parish sea especial?", Invariablemente, la respuesta es
"The People". Todo el personal de West Parish (maestros, personal de apoyo, cafetería y custodios)
hace MUCHAS cosas más allá de sus descripciones de trabajo para apoyar a los estudiantes y El uno
al otro. Además, tenemos una comunidad de padres tremendamente solidaria y activa que busca
oportunidades para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y las experiencias de la vida. ¡La
comunidad de West Parish School es un lugar verdaderamente especial para niños y adultos!
Uno de los cambios emocionantes de este año es que el personal, los estudiantes y las familias de
West Parish participarán en nuestra iniciativa PBIS (Intervención y apoyo de comportamiento
positivo). Este verano, un equipo recién formado de 12 miembros del personal de PBIS tuvo tres días
de capacitación donde desarrollamos una declaración de propósito que guía el enfoque y las acciones
de nuestra escuela en la enseñanza de las expectativas de comportamiento y la disciplina. “West
Parish es una comunidad de aprendices de por vida. Nos respetamos y cuidamos a nosotros
mismos, a los demás y al medio ambiente. Nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en todo
lo que hacemos ”.  También desarrollamos expectativas de comportamiento para 5 áreas comunes de
la escuela; Pasillos, baños, llegadas, cafetería y recreo. Durante la primera semana de clases, los
miembros del equipo enseñarán explícitamente los procedimientos y expectativas de cada área a los
estudiantes y al personal. Estamos entusiasmados por mejorar la forma en que satisfacemos las
necesidades sociales, conductuales y emocionales de nuestros estudiantes tan a fondo como lo
hacemos en las áreas académicas. A menudo, como adultos, creemos que los estudiantes saben lo que
se espera de ellos conductualmente y podemos ser culpables de saltar a la disciplina y las
consecuencias antes de asegurarnos de que hemos sido claros al enseñar lo que se espera.
Compartiremos más con ustedes en nuestra Noche de Currículo (solo para padres) el 26 de
septiembre de 2019. ¡
Afortunadamente, este verano no fue tan agitado como los veranos anteriores! Estoy realmente
agradecido por Gloucester DPW, nuestros conserjes y Leaman Landscaping por hacer que nuestra
escuela sea limpia y hermosa por dentro y por fuera. Los maestros han estado durante todo el verano
organizando sus espacios de instrucción en ambientes cálidos, acogedores y seguros para sus hijos.
Un agradecimiento especial a Lois Lane, nuestra secretaria de la escuela y nuevamente a nuestros

cuatro conserjes que se han asegurado de que nuestra escuela se vea fabulosa y esté lista para que
lleguen nuestros estudiantes. Como siempre, los maestros de West Parish estuvieron ocupados
aprendiendo este verano y están listos para brindar su aprendizaje y planificación cada día para
satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de todos sus hijos.
Hemos tenido algunos cambios de personal este verano. ¡Los equipos de entrevistas, compuestos por
maestros y personal de apoyo, trabajaron conmigo para identificar nuevos miembros del personal que
ayudarán a los estudiantes de West Parish a convertirse en estudiantes completos y seguros que
luchan por alcanzar la excelencia académica! Me complace compartir con ustedes a nuestros nuevos
miembros del personal:
Sarah Waitkus Gr. 3 profesor
Teresa Leaman, Cafetería

Marion Wolter, profesor de música
de

Jennifer Johnson, Supervisor
deNoon

Kinder
estudiantes de Kindertendrán la facilidad en el año escolar. Comenzando con una fiesta de paletas el
martesseptiembre 2 de de 3 a 4 de la tarde, las familias pueden dejar sus útiles escolares en el aula de
camino a la fiesta en el Parque de las Ciencias. La mitad de los estudiantes de Kindergarten van a la
escuela el 5 deseptiembre y la otra mitad vendrá el 6 deseptiembre. Esto permite a los maestros construir
relaciones con cada niño en su primer día e introducir a los estudiantes a las rutinas de la escuela en
un grupo pequeño. ¡Todos los estudiantes asisten a la escuela el 9 deseptiembre! Para cualquier familias
que no participaron en el cribado Kinder en Que tu niño debe ser programado para una cita de
evaluación el miércoles 3de septiembre a las 9:15 o 10:15 de la mañana. Si tiene preguntas, llame a la
oficina el martes (978) 281-9835.
Losllegada y salida procedimientos dehan cambiado, consulte la carta del Dr. Safier y el adjunto.
carta de transporte de mi parte para más detalles. Se recomienda que los estudiantes tomen el autobús
hacia y desde la escuela. Es muy importante que haga todo lo posible para que su hijo llegue a la
escuela antes de las 8:50 ya que este es el momento en que llevaremos a los estudiantes a sus aulas. Si
llega a las 9:00 o más tarde, deberá estacionarse y traer a su hijo al edificio de la escuela para
registrarlo. Tenga en cuenta que no hay estacionamiento en el estacionamiento de la escuela durante
la llegada y salida. (Consulte la carta de transporte para obtener más detalles y comparta la
información de transporte con cualquier miembro de la familia o adulto que deje o recoja a su hijo).
En conclusión, me gustaría agradecer a nuestra Organización de Padres y Maestros por su trabajo de
apoyo a los estudiantes y al personal. Los oficiales son los siguientes Rachel Refalo, Presidente; Sally
Bertolino, vicepresidenta; LeeAnne Ciaramitaro, Tesorera y Stacey Pawson, Secretaria. Tenemos
tantos voluntarios trabajando con nuestros estudiantes y maestros que si yo intentara enumerarlos a
todos, definitivamente extrañaría MUCHOS, por lo tanto, ¡gracias CADA UNO por su trabajo hace
que West Parish sea la comunidad que todos amamos!
¡Espero tener un año maravilloso, contáctame en cualquier momento con ideas, preguntas o
inquietudes o simplemente para presentarte!
Con gusto,
Dra. Telena Imel
Directora
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PS. Si necesita información específica (Transporte, Almuerzo escolar, Programa antes de la escuela,
etc.), consulte el sitio web del distrito o la página "Regreso a la escuela" en el sitio web de West
Parish.

