
 Año Escolar:  2018-2019 

Estimado(s) Padre (s) y Guardián (es):  

¡Saludos y bienvenidos a la página web de la escuela Chaparral! Este nuevo año escolar comienza con un 
enfoque en la excelencia con las académicas, ciudadanía excepcional, y en que los estudiantes serán 
sólidamente seguros preparados para la universidad y la carrera; así como aprendices de por vida y del 
siglo 21º (y el del 22º).  ¡Por la segunda vez, hemos sido reconocidos para el año escolar del 2017-2018 como 
una Escuela Distinguida de California! Es a través del gran apoyo y dedicación de los maestros, el personal, 
los padres y los estudiantes que este estimado reconocimiento ha sido otorgado a Chaparral. 

¡Estoy muy contento de ser su director, aquí en la escuela Chaparral! ¡Este es mi 12º año como administrador 
de la carrera de educación, y estoy a la espera de un año escolar maravilloso de 2018-2019! ¡También estoy 
en éxtasis para convertirme en un miembro de los "Heat" y el personal de Chaparral! 

El personal de Chaparral está comprometido con la excelencia. Seguimos dependiendo de los padres 
voluntarios para ayudarnos en diversas tareas relacionadas con el apoyo de los padres con las actividades 
de las clases, la recaudación de fondos, y las excursiones a base de los académicos que se han 
programado por los maestros, pagados por el PTO. La organización PTO juega un papel integral en la 
creación de una comunidad escolar mediante el desarrollo y la organización de eventos sociales con el fin 
de ayudar a sufragar el coste de excursiones, asambleas escolares, tecnología y otros materiales que 
beneficiarán a los estudiantes. ¡Si usted está interesado en ser voluntario --- podemos encontrar una manera 
de hacerlo funcionar con sus horarios y talentos! 

A medida que continuamos de fortificar una comunidad escolar y el progreso en general este año, 
estaremos en la implementación del Sistema de Comportamiento Positivo que promueve el buen 
comportamiento y decisiones positivas. También vamos a monitorear el progreso del estudiante a través de 
la aplicación de las calificaciones basadas en los estándares (Standards Based Report Cards) y el Smarter 
Balanced de evaluación en línea. A su vez, estas herramientas, además de otros apoyos ayudarán a los 
maestros de Chaparral modificar y desarrollar y mejorar, instrucción en el salón de clase. 

Chaparral se unirá con las otras escuelas del distrito en centrarse en las metas de todo el distrito: 

Meta # 1 - Cada estudiante obtendrá al menos un nivel de competencia cada año como resultado de la 
instrucción altamente cualificado y el uso de la tecnología educativa  

Meta # 2 - Todos los estudiantes recibirán instrucción especializada basada en los Estándares Comunes, que 
se conducirá a la graduación y el éxito en la universidad y la carrera  

Meta # 3 - los estudiantes de la escuela secundaria tendrán la oportunidad de participar en una de las dos 
vías bien desarrolladas  

Meta # 4 - Todos los estudiantes y el personal poseerá las habilidades del siglo 21 requeridas para el acceso 
y utilizar la tecnología apropiada para aumentar el rendimiento académico del estudiante  

Meta # 5 - los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad recibirá una comunicación continua y 
oportuna a través de una variedad de formatos. 

Por último, son los estudiantes que hacen el Chaparral una escuela vibrante. Embajadores de Escuela 
Segura y otras organizaciones de estudiantes, bajo la coordinación de los maestros, entrenadora de 
instrucción, maestros de intervención, y los profesores continuarán teniendo un impacto positivo en la 
creación de un ambiente enriquecedor y la escuela diversificada. 

¡Gracias por visitar nuestro sitio Web! No dude en visitar la página web en cualquier momento para acceder 
al boletín mensual (que también será enviada por correo electrónico, y está disponible en formato impreso 
en la oficina a petición), los enlaces de recaudación de fondos del PTO, y los eventos en el calendario. 

Respetuosamente, 

Brandon Davis 
Director 


