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Junio de 2016
Queridos padres y tutores de nuestros nuevos estudiantes de kindergarten:
Espero que sus familias se estén preparando para un verano relajado y reparador. ¡Estamos ansiosos por
recibir a sus hijos en nuestro programa de kindergarten en septiembre!
La comunidad es una de las marcas distintivas de una educación católica y nosotros nos esforzamos por
construir esa marca en cada una de nuestras escuelas primarias católicas. Ustedes, familias que vienen de
muy diferentes entornos, se estarán juntando como clase de kindergarten el próximo año. Algunos de
ustedes tienen a sus hijos en nuestras escuelas, en pre-kinder, desde hace uno o dos años, mientras que
muchas otras familias se unirán a nosotros por primera vez en el otoño. Independientemente de los
antecedentes de cada uno en nuestras escuelas, estamos muy complacidos de saber que estarán con
nosotros el año escolar entrante y me gustaría agradecerles personalmente por confiarnos la educación de
sus hijos.
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York tienen el propósito de brindar un ambiente
acogedor que respalde el crecimiento académico de sus hijos tanto dentro como fuera del aula. En tal
sentido, nos complace ofrecerles este paquete con diferentes materiales que pueden contribuir a apoyar el
aprendizaje de sus hijos durante estos meses de verano. Adjuntamos a la presente el siguiente material:





Información sobre SmartyAnts, un programa de aprestamiento en lectura, en línea, SIN CARGO.
Una carta de nuestra Superintendente Adjunta de Currículos, Dra. Betsy Okello, con varias ideas
para promover las habilidades de lectura y matemática en sus hijos a través de actividades
interesantes y entretenidas.
Una solicitud para obtener una tarjeta de la biblioteca pública.
Materiales adicionales de su escuela específica.

Sabemos que kindergarten es el primer paso en un camino académico a lo largo de la vida. Esperamos
estar al lado de cada uno de ustedes, como socios, en la tarea de garantizar el éxito de sus hijos ahora y en
la vida adulta.
Cordialmente,

Dr. Timothy J. McNiff
Superintendente de Escuelas

