4311 E. Linden Street
Tucson, AZ 85712
(520) 232-8100
12 de julio, 2021
Estimados padres de familia y guardianes,
Espero que usted y su familia estén teniendo un verano seguro. A medida que se acerca el año escolar 2021-2022, quiero
tomar tiempo para presentarme y darle a su familia la bienvenida al nuevo año escolar. Mi nombre es Brenda Encinas y me
siento honrada por la oportunidad de servir a la comunidad de Wright como su nueva directora. Soy madre de 3 niños;
Cristian, un alumno de preparatoria de 15 años de edad, Julian, alumno de 5to grado con 10 años de edad, y Ailany, alumna
de 1er grado con 6 años de edad. Mi esposo y yo somos educadores. He trabajado como educadora desde el año 2002
después de graduarme de la Universidad de Arizona. Mis experiencias como madre y educadora me han moldado a la
persona que soy hoy. Mi pasión es trabajar con niños y animarlos a siempre hacer su mejor esfuerzo, identificar metas, y
gozar de su aprendizaje. También gozo trabajar con padres de familia, el personal, y la comunidad mientras trabajamos
juntos para preparar a nuestros alumnos para su futuro. Creo en el dicho que dice “Se necesita un pueblo”, porque así es.
Espero trabajar con cada uno de ustedes. Le invito a contactarte en cualquier momento. Si no estoy disponible, regresare
su mensaje o correo electrónico lo más pronto posible.
Wright es una escuela de excelencia y continuaremos siendo una escuela innovadora. Esto quiere decir que otros
educadores y miembros de la comunidad visitarán nuestra escuela para aprender sobre las cosas maravillosas que nuestros
alumnos y maestros están haciendo. Somos una escuela con el programa OMA Gold el cual se enfoca en música y arte.
Nuestro programa AVID se enfoca en destrezas de preparación para el colegio y carreras profesionales y nuestro programa
STEM se enfoca en ciencias mediante actividades prácticas y aprendizaje basado en investigaciones. Además, tenemos un
jardín escolar y clases de idioma árabe. Nuestros maestros y personal se comprometen al crecimiento académico y
socio-emocional de nuestros alumnos mediante un ambiente seguro, cuidadoso, inclusivo, e interesante.
Mientras usted y su familia se preparan para el inicio del año escolar, me gustaría informarle sobre lo siguiente:
Mascarillas y medidas de seguridad contra COVID
El 1ro de julio, el gobernador Ducey firmó un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas exigir máscaras faciales. Esto significa
que las máscaras ahora son opcionales. Nuestro distrito recomienda el uso de mascarillas a los que aún no se han vacunados.
Recibiremos más información sobre las medidas de seguridad contra COVID después de la reunión de la junta directiva de la
próxima semana.
Cuestionario de Padres
Además de celebrar nuestros logros, también celebramos diversidad. Le invito a contestar el siguiente cuestionario. Sus
respuestas ayudarán a nuestro personal a conocer más sobre las tradiciones y origen de su familia. Este cuestionario puede
ser contestado en papel y regresado a la escuela. También puede ser contestado usando su teléfono inteligente o su
computadora. El link para el cuestionario en línea puede ser acezado mediante su email, nuestra página web, y nuestra
página de Facebook John B. Wright.
Registración
Todos los alumnos deben ser registrados al inicio de cada año escolar. Si aun no a registrado a su hijo(a), puede hacerlo
visitando parent.tusd1.org. También puede pasar a nuestra oficina y nuestro personal le ayudara con gusto. Nuestra oficina
estará abierta de 8:00 a.m. - 1:30 p.m. hasta el 26 de julio. Después del 26 de julio, nuestra oficina estará abierta durante
horas regulares de 7:30 a.m.-3:30 p.m.
Evento Social de Helado Para Conocer a Su Directora & Evento de Registración – jueves, 7/29, 2:00 p.m.
Estoy ansiosa de conocer a nuestras familias. Le invito a venir a conocerme, aprender sobre el nuevo año escolar, y nuestras
metas. Nuestro personal de oficina estará dispuesto para registrar a nuestros alumnos de 2:30 -4:00 p.m. Puede asistir a
este evento en persona en nuestra cafetería o por Zoom. (Meeting ID 857 1166 8707)

Evento para conocer a su maestro(a) (Teacher Meet & Greet) – miércoles, 8/4, 2:00-3:00 p.m.
Este evento dará la oportunidad para que usted y su hijo(a) conozcan a su maestro(a) y se familiarice con su salón
Primer día de clases – jueves, 8/5
Nuestro primer día de clases es el jueves, 8/5. El primer timbre sonará a las 8:20 a.m. Nuestros alumnos de kínder a 5to
grado se reunirán con su maestro(a) afuera junto al patio. Los alumnos serán guiados a su salón por su maestro(a). Para
ayudar con nuestros procedimientos mañaneros y los nervios del primer día de clases, le pedimos respetuosamente que
no entre a los salones durante la primera semana de clases.
Útiles escolares y Código de Vestimenta
Nuestra escuela proporcionará los útiles escolares más esenciales a nuestros estudiantes. Nuestros maestros pueden
proporcionarle sugerencias sobre útiles escolares adicionales o artículos que pueden ser bienvenidos como donaciones
para el salón de clases de su hijo.
El código de vestimenta de Wright consiste en pantalones, faldas, o shorts khaki o azul marino con camisas de cuello azul
marino, blanco, marrón, o azul claro con mangas. Por razones de seguridad, los zapatos de punta cerrada también forman
parte de nuestro código de vestimenta.
PBIS &Tarjetas de Confianza
Positive Behavior Interventions & Support (PBIS) es un sistema que proporciona reacciones y comentarios positivos
cuando los estudiantes demuestran nuestros comportamientos esperados: Ser respetuosos, ser responsables, estar
seguros, ser amables. Además de comentarios positivos y celebraciones, Wright fomenta un sistema de tarjeta de
confianza. Cuando los estudiantes obtienen tarjetas de confianza, se les permite oportunidades/opciones independientes
y les ayudan a sentirse orgullosos de sus buenas elecciones durante todo el día. Aunque las tarjetas de confianza pueden
perderse y ser solicitadas por uno de los miembros de nuestro personal debido las malas decisiones de parte del alumno,
ellos pueden recuperar su tarjeta de confianza en cualquier momento. Se proporcionará más información durante
nuestro evento social para conocer a su directora y del maestro(a) de su hijo(a).
Asistencia
La asistencia es importante en el crecimiento académico de nuestros estudiantes. ¡Cada minuto en el aula cuenta! Al
planificar rutinas de regreso a la escuela, por favor discuta con sus hijos la importancia de llegar a la escuela a tiempo e
identifique rutinas matutinas que ayudarán a llegar a la escuela antes de que suene el timbre a las 8:20 a.m.
Despido de Clases
Los estudiantes serán despedidos a las 2:40 p.m. (a la 1:40 todos los miércoles). Los estudiantes que caminan a casa
serán despedidos a través de la Puerta Amarilla ubicada en el lado noroeste de nuestro patio. Los estudiantes que sean
recogidos en vehículo serán escoltados a las puertas en el lado este del patio. Los estudiantes de Kinder-2nd grado serán
despedidos por la Puerta Roja y los estudiantes de 3rd-5th grade serán despedidos por la Puerta Azul. Los estudiantes que
tengan un hermano menor, también podrán ser despedidos por la Puerta Roja. Debido a que no tenemos un paso de
peatones en la calle y por razones de seguridad, tendremos un modelo de drive-by para los alumnos que sean recogidos
por vehículo. Esto significa que todos los automóviles se acercarán a la puerta Roja o Azul en una línea de un solo sentido
orientada al sur. Por favor, permanezca en su vehículo, su(s) estudiante(s) vendrá(n) a su automóvil. Agradecemos su
paciencia durante las primeras 2 semanas de clases. El tiempo para recoger suele ser más lento al comienzo del año ya
que los estudiantes, el personal, y los padres no están familiarizados con los procedimientos de despido.
Comunicación
Nuestra escuela se compromete a mantenerlo informado de las actualizaciones y eventos importantes. Nos
comunicaremos a través de mensajes telefónicos automatizados, boletines mensuales, nuestro sitio web de la escuela, y
nuestra página de Facebook. Cuando visite nuestra página de Facebook, recuerde presionar
"Me gusta".
¡Disfrute de las últimas dos semanas de julio! Espero conocerle pronto y trabajar juntos para garantizar un año escolar
exitoso y memorable para su hijo(a).
Atentamente,
Brenda Encinas
Su Nueva y Orgullosa Directora

Conociendo a nuestras familias
Cuestionario
Nombre del(de los) estudiante(s):

Grado:

Nombre del padre/madre:

Idioma(s) que los padres/tutores hablan en casa:
¿Nos da su consentimiento para anunciar el cumpleaños de su hijo durante nuestra hora de la comunidad de la
mañana?
Sí
No
Días festivos celebrados en casa: (Siéntase libre de incluir fechas celebradas en otros países).

¿Hay días festivos específicos de los cuales NO le gustaría que su hijo fuera parte? ________________

Eventos familiares, talleres para padres, o ideas que ha disfrutado o le gustaría ver en Wright:

¿Da permiso para que personal de nuestro distrito y/o invitados de la comunidad (como la Universidad de
Arizona y medios de comunicación) entrevisten o tomen fotos de su hijo durante el año escolar? Sí
No
¿Da permiso para que la foto de su hijo se publique en nuestra página de Facebook? Sí No
¿Está interesado en ser voluntario durante uno o algunos de nuestros eventos escolares durante el año?

Sí

No

¿Está interesado en ser parte de nuestro grupo de Padres-Maestros-Estudiantes?

¡Gracias por su tiempo!

Sí

No

