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Queridos padres/encargados de futuros estudiantes de sexto grado:
Mi nombre es Dr. Jimmy Bowser, Principal de la escuela Intermedia Faubion. A nombre de nuestra
increíble facultad, personal, estudiantes y comunidad, es un placer darles la bienvenida a la Familia
Faubion. Una familia de leones es llamada en inglés “pride”; orgullo, así que ¡bienvenidos a nuestro
Orgullo! Estamos increíblemente emocionados que usted y su hijo asistan a nuestra escuela el próximo
año. Este es el primero de tantos comunicados que recibirán de mi parte durante el tiempo que su hijo(a)
asista a Faubion, así que permítame un momento para enfatizar unos puntos importantes:
• En Faubion, nuestro objetivo principal es proveer a su niño(a) con experiencias de aprendizaje
educacional atractivas todos los días.
• Por favor sepa que la seguridad de su hijo(a) es la prioridad #1. Nuestros maestros y personal toman
las cuestiones de seguridad muy seriamente porque entendemos que las necesidades básicas deben
ser satisfechas para que un niño(a) aprenda.
• Nosotros también nos enfocamos en construir relaciones positivas con padres y estudiantes. Usted
es parte vital del proceso de aprendizaje y necesitamos que camine con nosotros este nuevo
trayecto.
• Nosotros nos reflejamos en los ojos de la comunidad a la que servimos, y toda realimentación es vista
como válida y valiosa para hacer nuestra escuela un mejor lugar para que los niños aprendan.
• Nuestros estudiantes de sexto grado tienen necesidades únicas, por tanto nosotros contratamos
maestros quienes están entrenados y equipados para ayudar a nuestros nuevos miembros de la
familia a pasar por el proceso de transición de escuela elemental a la intermedia.
• ¡TODO ESTUDIANTE NECESITA UN CAMPEON! Nosotros exhortamos a nuestros maestros a
desarrollar lazos genuinos y compasivos con nuestros estudiantes, para que ellos no se sientan solos
y tengan siempre a alguien a quien recurrir.
• Nuestros estudiantes son muy compasivos, tolerantes y se llevan muy bien los unos con los otros.
Recientemente nosotros relocalizamos los salones de casi todo nuestro personal para proveer a los
estudiantes de sexto grado su propia área, minimizando así las posibilidades de que los estudiantes
de 6to grado crucen camino con los estudiantes mayores.
Yo podría continuar sin parar hablando de las cosas que hacen a Faubion un lugar extraordinario para
aprender diariamente, pero ¡podría convertir esta carta en una de diez páginas! En esta comunicación
inicial, solo quería presentarme y dejarles saber lo emocionados que estamos en darles la bienvenida a
nuestra familia. Espero con entusiasmo ser asociados en el proceso de aprendizaje de su hijo(a) por los
próximos años.
Su Socio en la Educación,
Dr. Jimmy Bowser
Principal, Faubion MS
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