
Bienvenidos Wildcats: ¡estamos listos para el 2021-2022! 

¡Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar 2021-2022! Cada miembro del 

personal espera renovar las conexiones con los estudiantes que regresan y comenzar 

a edificar relaciones positivas con los nuevos Wildcats. Sabemos que este año todavía 

traerá cambios y desafíos, pero hemos demostrado ser una comunidad de aprendizaje 

resistente y sé que continuaremos brindando entornos de aprendizaje seguros, de 

apoyo y desafiantes para cada Wildcat. 

Estamos orgullosos de ser una escuela No Excuses University – Universidad Sin 

Excusas comprometida a creer en cada estudiante, ya que nos aseguramos de que 

cada uno esté listo para seguir una carrera y/o camino universitario que coincida con 

sus fortalezas e intereses. Es importante que nuestros Wildcats se sientan seguros e 

incluidos, capacitados para asumir la responsabilidad de su aprendizaje y felices en su 

enfoque de ser un aprendiz de por vida. Como escuela No Excuses University, a 

menudo nos referimos a nuestro tema general de Trabajar duro, ser amable, sin 

excusas. A continuación, se muestra un breve desglose de cómo esto da forma a 

nuestro trabajo este año. 

Trabajar duro 

Sabiendo que todos aprendemos de manera diferente, nuestro personal trabaja 

arduamente para garantizar que cada niño tenga los apoyos y desafíos adecuados. La 

tecnología está entretejida en el aprendizaje y los estudiantes tienen voz y elección 

sobre cómo aprenden y cómo muestran sus conocimientos. Los datos son importantes 

para nosotros, pero recordamos que la cara de un niño está detrás de cada conjunto de 

números. El personal colabora para mantenerse alineado dentro y entre los niveles de 

grado, y el aprendizaje dirigido ocurre en grupos pequeños en cada salón de clases. 

Nuestros estudiantes trabajan duro para alcanzar sus metas personales, mantenerse 

comprometidos y asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Fomentamos la 

mentalidad de crecimiento y los estudiantes aprenden a adquirir conocimientos de sus 

errores y seguir intentándolo. Esperamos que cada estudiante haga su mejor esfuerzo 

personal mientras reflexiona sobre sí mismo y descubre nuevas fortalezas. 

Ser amable 

Todos sabemos que es difícil aprender cuando no te sientes incluido y seguro, por eso 

seguimos buscando formas de mostrar amabilidad a los demás. Al entrar en nuestro 

segundo año como una escuela sin lugar para el odio, continuaremos las lecciones 

sobre empatía y pertenencia para fortalecer las relaciones entre el personal y los 

estudiantes, y entre los estudiantes. Una vez más, contaremos con el apoyo de un 

consejero durante 5 días a la semana, y crearemos lecciones y actividades para todos 

los estudiantes para ayudarlos a resolver problemas, comprender la perspectiva de los 



demás y tender una mano amiga. ¡Queremos que los estudiantes celebren quiénes son 

y al mismo tiempo reconozcan lo increíble que son sus compañeros Wildcats! 

No hay excusas 

Definitivamente, esto se ha vuelto más complicado a medida que continuamos 

navegando por una pandemia y todos los desafíos que la acompañan. Sin embargo, 

nos centraremos en lo que podemos controlar y nos mantendremos orientados a las 

soluciones con una actitud de poder hacer. Queremos que los estudiantes reformulen 

excusas como "Esto es demasiado difícil", en afirmaciones positivas como "Esto es 

difícil, pero puedo hacerlo si intento solo una parte o pido ayuda". Queremos que 

nuestro cerebro vea los problemas como oportunidades para probar algo diferente a 

medida que asumimos riesgos y seguimos aprendiendo cosas nuevas. 

Gracias por confiarnos a sus hijos este año. Sabemos que cuando trabajamos juntos y 

mantenemos nuestro enfoque en las necesidades de nuestros estudiantes, creamos 

una comunidad de aprendizaje positiva y sólida donde todos seguimos aprendiendo y 

creciendo. A menudo nos referimos a “hacer que la familia se sienta orgullosa”, ya que 

recordamos que estamos todos juntos en esto y nuestras acciones se reflejan en toda 

nuestra familia Pomerado. Sé que habrá obstáculos en el camino este año, pero estoy 

llena de optimismo y alegría cuando pienso en trabajar con todos los miembros de 

nuestra familia Wildcat. Tenemos raíces sólidas, fomentaremos el crecimiento y 

¡tendremos un año increíble! 
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