
Dear Parents/Guardians/Estimados padres/tutores,,

As the school year comes to a close today I wanted to wish you and your families a
peaceful and restful summer.  This year your children accomplished many many
great things.  While some achievements may be perceived as bigger than others, it
is the incremental every day achievements which build upon themselves to make
your children into who they are today.  I speak for the Board of Education, Faculty
and Staff in saying that we cannot be more proud of what they have all
accomplished this year.

Admittedly this year schools across the country faced many challenges.  While it is
important that we reflect and learn from this, my hope is that in September schools
will start anew with a fresh outlook.  With that said, the first day of school for
students is Tuesday, September 6.  Your child's principal will be sending out
welcome back letters in August with more details.  We hope you all have a peaceful
and restful summer break.

A medida que el año escolar llega a su fin hoy, quería desearles a ustedes y a sus
familias un verano tranquilo y reparador. Este año sus hijos lograron muchas cosas
grandiosas. Mientras que algunos logros pueden ser percibidos como más grandes
que otros, son los logros incrementales de cada día los que se construyen sobre sí
mismos para hacer que sus hijos sean quienes son hoy. Hablo en nombre de la
Junta de Educación, la facultad y el personal al decir que no podemos estar más
orgullosos de lo que todos han logrado este año.

Es cierto que este año las escuelas de todo el país enfrentaron muchos desafíos. Si
bien es importante que reflexionemos y aprendamos de esto, mi esperanza es que
en septiembre las escuelas comiencen de nuevo con una nueva perspectiva. Dicho
esto, el primer día de clases para los estudiantes es el martes 6 de septiembre. El
director de su hijo enviará cartas de bienvenida en agosto con más detalles.
Esperamos que todos tengan unas vacaciones de verano tranquilas.

Regards/Saludos,

Joe Howe

Joseph Howe, Ed.D.
Superintendent




