
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de agosto de 2016 

 

Padres/Tutores: 

 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida de nuevo a todos los miembros de la comunidad de la 

Escuela Primaria Bradley Beach para el comienzo del año escolar 2016-2017.  Espero que todos los miembros de la 

familia de Bradley Beach hayan tenido la oportunidad de relajarse y hacer recuerdos maravillosos con sus familias 

durante el verano.  

El comienzo del año escolar es un tiempo nuevo y emocionante para los estudiantes y el personal por igual. Durante el 

verano, el personal ha estado trabajando duro para hacer los cambios que afectarán el ambiente de aprendizaje para 

nuestros estudiantes en una multitud de maneras positivas. Un cambio importante será el aumento en el uso de la 

tecnología en nuestra escuela.  Para apoyar este objetivo, me siento orgulloso de decir que el distrito proporcionará un 

Chromebook para cada estudiante en los grados 5 a 8 para utilizar todos los días en la escuela. Este aumento a la 

tecnología ayudará a apoyar otros cambios importantes, tales como: el desarrollo de los salones Google para aumentar 

nuestra capacidad de conectarse y comunicarse unos con otros, la capacidad de proporcionar material de investigación 

y no ficción, y documentar el progreso a través de evaluaciones basadas en el sitio web. A través de la utilización de 

los Chromebook, estamos proporcionando a nuestros estudiantes una conexión muy importante en el aprendizaje del 

siglo 21. Este enlace a la tecnología se ve apoyado en el horario de los estudiantes por la adición de ciencias de 

computación/informática para los grados K a 4 y programacion de computadoras para los grados 5 a 8.  Tambien 

vamos a aumentar el uso de los medios sociales como una forma de comunicación y para apoyar esto, hemos 

desarrollado un nuevo sitio web y una aplicacion de telefono para ayudar con la facilidad de la comunicación.  

Nuestro personal tambien buscará otras maneras de comunicarse con las familias a través del uso de los salones 

Google y Twitter.   

Otra de las mejoras, que tenenmos para nuestros estudiantes es el desarrollo del nuevo horario de la escuela. El 

nuevo horario va a duplicar la cantidad de tiempo dedicado al Artes de Lenguajes de 60 a 120 minutos y 

aumentar el tiempo de aprendizaje en Matemáticas de 60 a 90 minutos.  Este aumento en el tiempo tambien será 

apoyado por la creación de nuevas unidades de estudios para talleres de lectura y escritura. Este cambio en la 

filosofía aumentará la cantidad de tiempo que los estudiantes van a leer y escribir durante el día escolar, mientras 

que la promoción de conferencias individuales para los estudiantes ayudarán a desarrollar un ambiente de 

aprendizaje personalizado.  

Me gustaría agradecer públicamente a el personal de mantenimiento, los maestros, y el personal de la oficina 

principal por todo su trabajo duro durante el verano para preparar la escuela para un comienzo exitoso y 

productivo.  Buena suerte a todos en el nuevo año escolar y espero vernos en la noche de regreso a la escuela, 14 

de septiembre, a las 6:30 PM. 
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