
 
 
 
 
 
Agosto de 2017 
  
Estimadas familias del Distrito Escolar Evergreen: 
 
Los padres de familia quieren saber que sus estudiantes van por buen camino hacia tener éxito en la vida. Los educadores 
de Evergreen quieren asegurarles que nuestros estudiantes están hoy aprendiendo las destrezas que les abrirán las 
puertas hacia su futuro. Juntos reconocemos que tenemos una labor importante en el establecimiento de la base para el 
desarrollo de nuestros estudiantes. ¡Estamos emocionados por el año que tenemos por delante! 
  
En sus años de primaria, los niños deben desarrollar la alfabetización académica básica. Una base sólida en lectura, 
escritura, ciencia y matemáticas es esencial para tener éxito. Mientras que estas destrezas son importantísimas, también 
sabemos que las exigencias de los colegios universitarios, las carreras y la siempre cambiante fuerza laboral son mucho 
más que destrezas básicas. Nuestros niños estarán preparados para el viaje de sus vidas cuando demuestren tener un 
pensamiento ilimitado e innovador, respeten el pensamiento divergente, participen con los demás en discusiones profundas, 
resuelvan problemas de forma activa y creativa, desarrollen su propia voz y tengan una base académica sólida. 
  
En servicio de estas esperanzas y deseos, nuestros líderes docentes, el liderazgo de la escuela y el Departamento 
Pedagógico han estado trabajando de forma deliberada en esbozar y desarrollar nuestro perfil de los estudiantes. Este 
trabajo ha resultado en la identificación y la articulación de seis cualidades que queremos de nuestros estudiantes: 
aprendiz, promotor, colaborador, comunicador, pensador crítico e innovador. Tenemos muchas ganas de compartir este 
trabajo con ustedes durante el próximo año. 
 
A medida que comenzamos el año escolar 2017-2018, seguimos comprometidos con cumplir nuestra promesa de marca y 
fortalecer la historia de Evergreen. De antemano, tengan estas fechas importantes y recordatorios en mente: 
  

● Las oficinas de la escuela volverán a abrir más o menos el 7 de agosto y el primer día de clases de los estudiantes 
será el miércoles 23 de agosto. El primer día jueves de horario mínimo semanal de la escuela primaria para los 
estudiantes de kínder de jornada completa y de 1er a 6to grado será el jueves 31 de agosto. Las escuelas 
intermedias no tienen los mismos días de horario mínimo que las escuelas primarias y estos serán anunciados en 
cada escuela; sin embargo, el primer día de horario mínimo de la escuela intermedia será el jueves 13 de 
septiembre. 

 
● Hay material de bienvenida e información específica para cada escuela en el sitio web de su escuela o en 

Peachjar. Además, usaremos el sistema del portal de padres para recolectar la información de contacto de 
emergencia y las preferencias de comunicación. Dediquen unos minutos a revisar y actualizar su información de 
emergencia antes de que comiencen las clases. 

 
● Los servicios de desayuno y almuerzo comienzan el primer día de clases. Los estudiantes que calificaron para 

recibir almuerzo gratis o con descuento durante el año escolar 2016-2017 mantendrán su estado de precalificación 
hasta el 1ro de octubre. Las solicitudes para el año 2017-2018 se enviaron a sus hogares a fines de julio y deben 
devolverlas a Servicios de Nutrición Infantil lo antes posible para que sean procesadas. Para más información 
sobre el programa de almuerzo, visiten la página web eesd.org/cns. El precio completo del desayuno (en las 
escuelas participantes) es $2.00. El precio completo del almuerzo es $3.50 en las escuelas primarias e 
intermedias. Los estudiantes podrán comprar leche, jugo y agua embotellada a 75¢. 

 
¡Esperamos que este verano haya estado lleno de diversión, risas y entretenimiento! Asegúrense de mantenerse en 
contacto al visitar de forma frecuente nuestro sitio web www.eesd.org y el sitio web de sus escuelas, y no olviden seguirnos 
en Twitter, Facebook o Instagram para asegurarse de no perderse nuestras noticias. ¡En nombre del Distrito Escolar 
Evergreen, les deseamos a ustedes y sus familias un año escolar 2017-2018 muy exitoso! 
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