
28 de julio de 2021

Estimadas familias de Carver y la Maravillosa Comunidad de Santa Ana,

En primer lugar, estoy profundamente agradecido por su compromiso y determinación de mantener una actitud
positiva el año pasado. Juntos, hemos compartido nuevas responsabilidades que nunca imaginamos en nuestras
carreras y dentro de nuestros hogares personales. Fuimos testigos de cómo los padres comparten las
responsabilidades de los maestros, los maestros son padres en casa mientras enseñan a los estudiantes en línea, los
estudiantes interactúan con los estudiantes en Zoom y Google Meet, excursiones virtuales y juntas virtuales.
Independientemente de las circunstancias, los tiempos difíciles nos han convertido en una comunidad más fuerte.

Mientras nuestros maestros y personal de apoyo se preparan para su regreso para recibir instrucción en persona,
dedicaremos nuestro tiempo para continuar el éxito colaborativo de Carver al sostener y construir sobre su cultura
y clima, mientras agregamos un elemento humano a todo lo que hacemos.

Al reabrir las puertas de nuestros salones, nuestro enfoque escolar será garantizar una reapertura segura de la
Escuela Primaria Carver. Me comprometeré a garantizar que:

• Brindar experiencias de aprendizaje de la más alta calidad para todos los estudiantes.
• Apoyar las necesidades individuales de todos los estudiantes y familias.
• Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal.
• Proporcione una comunicación clara a las partes interesadas durante todas las transiciones.

Mientras todos disfrutan de sus últimos días de verano, me gustaría destacar algunos elementos para su atención:

Instalaciones

• La modernización de nuestra escuela ya está completa. Todos los salones de clases han sido mejorados y equipados
con tecnología actualizada.

• Se han eliminado todos los salones portátiles y se ha ampliado el patio de recreo principal de los estudiantes con la
adición de un campo sintético.

• El patio de recreo para Kinder ha sido embellecido con la adición de un campo sintético y cercas.
• Se han agregado nuevos árboles y setos tanto en el campo principal como en el patio de Kinder.
• Los bebederos se han mejorado para permitir el llenado de botellas de agua.
• Todas los salones y áreas comunes están equipadas con estaciones de desinfección de manos.

Ciencia Medioambiental en Carver

Este año escolar, estamos comenzando nuestra primera fase de implementación de un fuerte enfoque en ciencia
medioambiental. Un equipo de maestros de Carver se capacitó durante las vacaciones de verano con Project Lead
the Way “PLTW” como parte del lanzamiento de nuestro programa. PLTW lleva la ciencia a un nivel diferente,
brindando a los estudiantes más oportunidades para aprender a resolver problemas, pensar de manera crítica y
creativa, comunicarse y colaborar. Nuestra asociación con el programa de Educación Técnica Profesional del
SAUSD “CTE” nos brinda capacitación continua para maestros y apoyo a los estudiantes.

https://www.pltw.org/about-us
https://www.pltw.org/about-us
https://www.sausd.us/Page/12816


Contratación de Personal Adicional

Carver Elementary da la bienvenida a nuevos miembros del personal este año que nos ayudarán a hacer la
transición de regreso a un entorno físico. Las posiciones que se han agregado son para aumentar el apoyo
académico y socioemocional de los estudiantes. Además, nuestro Coordinador de Sitio de Engage 360 ° y el
representante de Participación de la Familia y la Comunidad, “FACE”, están ahora a tiempo completo en Carver
como un medio para fortalecer nuestro apoyo a las familias.

Como líder de su comunidad escolar, es importante para mí que todos los involucrados se sientan conectados,
bienvenidos y emocionados de estar en Carver. Estos sentimientos nos permitirán crecer continuamente social,
emocional y académicamente. ¡Espero verlos a todos este año!

~ Sr. Bruhl

Jimmy Bruhl
Director, Escuela Primaria Carver, SAUSD
jimmy.bruhl@sausd.us


