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Queridos Padres y Estudiantes,
Bienvenidos a otro fantástico año escolar! Tenemos mucho que celebrar
en la Escuela Nordstrom, y es por el apoyo de las familias, nuestras
altamente calificadas maestras, y los estudiantes tan comprometidos que
somos tan éxitosos. Todos somos compañeros en este viaje educacional
de niños. Como equipo buscamos la excelencia en lo académico, y en el
desarrollo socioemocional de los niños.
En Nordstrom valoramos la compasión, la honestidad, y la comunicación abierta. El personal de Nordstrom esta
dedicado a desarrollar la curiosidad y la perseverancia productiva en los estudiantes. Nuestro deseo para los
alumnos es que todos los estudiantes sean apasionados en su aprendizaje. Nos esforzamos por los estudiantes
que estan anciosos por el nuevo conocimiento y que están dedicados a su educación. aún más, nuestra
inspiración es que los estudiantes sean compasivos y ciudadanos que contribuyen a su comunidad. Estos
ideales pueden ser alcanzados teniendo maestras y familias que están comprometidas a investigar y modelar la
curiosidad en sus estudiantes. Infundiendo el deseo de aprender y de ser contribuyentes en nuestra comunidad,
crea estudiantes comprometidos!
Los años de la primaria son de los más memorables y estoy orgulloza de que todas nuestras maestras de
Nordstrom esten comprometidas en una variedad de actividades para mejorar el camino educacional de su hijo
este Verano. Todo el personal ha participado en el desarrollo profesional en escrito para brindarnos estrategias
de normas de alfabetización más retadoras y más interesantes . Muchos de nuestras maestras han participado en
cursos de desarrollo de la Adquisicion Guiada de Lenguaje por sus siglas en Inglés (GLAD) para mejorar la
dedicación y el desarrollo del lenguaje. Nuestra intención colectiva es que siempre se mejoren las estrategías de
enseñanza para poder aumentar las espectativas de aprendizaje de los estudiantes.
Nordstrom estará implementando Intervenciones de Comportamiento Positivo. PBIS es un marco de referencia
o un enfoque para aistir al personal de la escuela en adoptar y organizar evidenciabasada en intervenciones de
una continúa integración que refuerza el comportamiento académico y social de todos los estudiantes . Nuestro
equipo de implementación estará asistiendo a entrenamientos y después regresarán a la escuela para informar y
aplicar las habilidades aprendidas. Estamos muy emocionados de traer este acercamiento a la escuela
Nordstrom.
Va a ser un año sorprendente en Nordstrom! Si usted llegara a tener preguntas, por favor no dude en hablar con
la maestra de su hijo, nuestro fantástico personal de la oficina, o conmigo. Espero verlos en la junta de La
Noche de regreso a la Escuela el día 7 de Septiembre,2016 de 6:30 8:00.
Tenemos tanto que aprender y tanto aprendizaje por compartir con los estudiantes. We are anxious to begin the
journey.Estamos ansiosos de comenzar nuestro viaje.
Saludos afectuosos,

Mrs. Grove
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