FAIRMOUNT ELEMENTARY SCHOOL
65 CHENERY ST
SAN FRANCISCO, CA 94131
Office: 415-695-5669- Fax: 415-695-5343

9 de agosto de 2018
Estimadas familias de Fairmount:
Comienzo el quinto año en Fairmount optimista sobre el viaje en el que nos hemos
embarcado como comunidad escolar, y conscientes de las necesidades que todavía se
deben satisfacer, tanto académica como conductualmente. Soy optimista de que vamos a
fortalecer nuestros vínculos existentes para servir mejor a nuestros estudiantes de una
manera que sea justa y equitativa. Y seguiremos trabajando para que eso suceda.
Cada año trae transiciones a cada escuela en nuestro distrito, y este año no es una
excepción. Como muchos de ustedes recordarán de la pequeña reunión que tuvimos en
mayo, varios miembros de nuestro personal han ido a hacer cosas diferentes, aunque es
posible que podamos ver a las Maestras Wolf y Rodríguez como sustitutos en el futuro.
Hemos contratado a varios maestros increíbles para cubrir las vacantes. El personal nuevo
que se une a nuestro equipo son: Sarah Volk, nuestra trabajadora social bilingüe; Sarah
White, nuestra enfermera escolar bilingüe; Laura Crahan, nuestra .5 maestra bilingüe de
educación especial; Patricia García, en kinder; Christine Bovis y Xavi Merino en primer
grado; Christopher Merino en tercer grado; y Ana Guerrero es nuestra nueva maestra de
ciencias al aire libre. También hay varios cambios internos que quiero compartirles. La
Maestra Keli pasó del primer grado al segundo. La Maestra Amezcua pasó del primer grado
a ser nuestra nueva entrenadora de alfabetización. El Maestro Novella pasó del tercer
grado al cuarto; La Sra. Nataly será nuestra nueva coordinadora de enlace familiar; y la
Srta. Tania apoyará en la biblioteca junto con continuar siendo una asistente de recreo.
También tenemos un regreso del que debemos tomar nota. ¡La Sra. Kositsky regresa a la
clase de educación especial de K-2 y le damos la bienvenida! Estamos muy contentos de
que hayamos podido asegurar su regreso.
Estoy entusiasmado con algunos cambios que estamos haciendo en nuestra instrucción y
enfoque de capacitación. Este año, estamos cambiando la estructura de entrenamiento para
permitir una alineación vertical desde preescolar hasta quinto grado (nuestra maestra de
pre-kínder participará tanto como sea posible dado que tienen diferentes necesidades y
requisitos). En el pasado, la capacitación se daba con cada una de nuestras “entrenadoras”
tomando un rango de nivel de grado (k / 1, 2/3 y 4/5). Durante varios años, el énfasis del
entrenamiento estuvo en la alfabetización. Este año, cada una de ellas trabajará con los
maestros, principalmente los de K-5, en tres áreas: alfabetización, matemáticas y
aprendizaje socio-emocional, que presentamos el año pasado con la incorporación de la
Maestra Alison como nuestra entrenadora de SEL. Este año hemos aumentado su tiempo en

Fairmount para brindar más apoyo a nuestros maestros. Estamos incorporando
estructuras socio-emocionales en nuestra rutina diaria de manera proactiva y no reactiva.
Estamos muy entusiasmados con este cambio y, aunque es posible que no veamos los
resultados este año, no podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados
diferentes. ¡Otro desarrollo instructivo que realmente nos entusiasma es la enseñanza
inaugural de la informática (o computer science)! ¡Nos estamos asociando con el
departamento de tecnología para llevar este programa a nuestra escuela y en español! La
Maestra. Alma Akrabawi será la maestra que nos apoyará. Comenzaremos con 3-5 en el
otoño y en la primavera cambiaremos a K-2. Continuaremos la implementación de nuestro
Programa de Mariachi: Cultura, Lenguaje, Arte, Música, reunidos en un solo programa,
brindando a nuestros estudiantes otra oportunidad para demostrar su creatividad.
Tenemos la suerte de continuar con el Maestro Peter como el maestro de música con el
apoyo de la Maestra Arianne Cortez y nuestra nueva maestra de instrumentos, la Sra.
Claudia Portillo. El programa de Mariachi cubrirá 3-5 grados nuevamente.
La puerta de mi oficina siempre estará abierta para usted. Escucharé respetuosa y
atentamente. Estoy seguro de que su compromiso y dedicación a la educación de su hijo o
hija nos permitirán forjar relaciones productivas y significativas en los próximos meses que
allanen el camino para un futuro mejor.
¡Por un año escolar 2018-2019 exitoso!
Atte: Luis Rodríguez, Director

