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Abril del 2018
Estimados Padres de familia:
El personal de las escuelas pronto iniciará la tarea importante de asignar a los
estudiantes a sus clases para el próximo año escolar. El proceso de asignación de
estudiantes es un esfuerzo colaborativo, donde se toman en consideración
cuidadosamente las necesidades sociales y académicas del estudiante. Directores,
maestros y especialistas trabajan juntos para crear clases balanceadas tomando en
cuenta número de niños y niñas, necesidades académicas, y estilos de aprendizaje de
los alumnos. Debido a los cambios de personal durante el verano, no garantizamos la
asignación de maestros. Las clases serán asignadas a los maestros en agosto cuando
regresamos de nuestro descanso de verano. Como en el pasado, ningún cambio de
asignación de llevará a cabo en las primeras dos semanas de clases.
El Distrito Escolar Unido de Encinitas está orgulloso de informarle que el 100% de
los maestros son “altamente calificados”. Además, los maestros de cada grado
escolar planean en colaboración para organizar y desarrollar las expectativas,
materiales, trabajo escolar, y tarea para el año escolar. Sin importar quién es el
maestro de su hijo, Usted puede esperar las mismas experiencias educacionales, rigor,
y expectativas elevadas de aprendizaje.
Si le gustaría comunicar algo acerca de los intereses específicos o necesidades de su
hijo, favor de visitar el sitio de internet del distrito para obtener un Formulario de
información acerca del alumno. Estos formularios serán compartidos con los
maestros durante el proceso de asignación y nos ayudarán a entender su hijo al tomar
decisiones referentes a la asignación. Valoramos su interés en la educación de su hijo
y agradecemos su cortesía, paciencia, y entendimiento para el personal de la escuela
en preparación para el próximo año escolar.
Atentamente

Timothy Baird, Ed.D.
Superintendente

Distrito Unido de Encinitas
Formulario de Información Acerca del Alumno
ESCUELA

MAESTRA DEL AÑO ESCOLAR ACTUAL

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO EN PRÓXIMO AÑO

POR FAVOR PROPORCIONE INFORMACIÓN, QUE USTED PIENSA ES I M P O R T A N T E PARA EL
PRÓXIMO AÑO ESCOLAR. ESTE FORMULARIO SERÁ COMPARTIDO CON NUESTROS
MAESTROS DURANTE EL PROCESO DE ASIGNACIONES DE S A L O N E S DE C L A S E S .
POR FAVOR NO ESCRIBA NOMBRES DE NINGÚN EMPLEADO DE LA ESCUELA
Por favor limite su información usando sólo el frente de esta página.
Regrese este formulario a la oficina de la escuela antes del 04 de Mayo del 2018.
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