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Estimados Padres de los Trailblazers:
¡Bienvenidos a un nuevo año lleno de las oportunidades más increíbles para que sigamos trabajando juntos! Mientras esperamos la
llegada de nuestros increíbles estudiantes, les escribo para celebrar el ascenso de la exdirectora, la Dra. Dione Simon y presentarme
como su nueva directora. Tuve la oportunidad de conectarme con la Dra. Simon varias veces durante el verano para garantizar una
transición sin problemas y asegurar que sus estudiantes continúen prosperando mientras TRABAJAMOS JUNTOS. Estoy muy ansiosa
por conocerlos a ustedes y a sus estudiantes mientras nos embarcamos juntos en un año escolar increíble.
En más de 20 años de experiencias educativas profesionales, he tenido el honor de trabajar en muchas diferentes capacidades.
Mis experiencias iniciales son de nuestro estado vecino, Alabama, donde me desempeñé como maestra, consejera escolar y
subdirectora. En Georgia, he podido servir como especialista en implementación y facilitación de instrucción, consejera escolar y
subdirectora, y estas experiencias me han preparado para ayudarlos a ustedes y a nuestros estudiantes a comenzar el año escolar
con un fin en mente. Más específicamente, mis experiencias en la escuela intermedia y secundaria servirán como una base sólida
para garantizar que nuestros estudiantes tengan el éxito suficiente en HAES para obtener una fundación que los prepare para
sobresalir en la escuela secundaria, la escuela preparatoria, la universidad, la carrera y la vida.
Somos como una familia, por lo que es importante que se asocie conmigo y con todo el personal de Harper-Archer, para brindar las
mejores oportunidades educativas para su estudiante. Necesitamos que su estudiante esté en la escuela a horario todos los días.
Este es el primer paso para aprender. El primer día de clases es el lunes 1 de agosto de 2022. Además de eso, queremos verlos y
saber de ustedes regularmente. Visite nuestro Centro para Padres, utilice el Portal para Padres, la aplicación Remind y Class Dojo.
Si no está familiarizado con estas aplicaciones, comuníquese con nuestro enlace de padres, la Sra. Francis que está lista para
ayudarlos. Puede comunicarse con ella por correo electrónico a joan.francis@atlanta.k12.ga.us y por teléfono al
404-802-8529. Además, asegúrese de seguirnos en Twitter, Instagram y YouTube para recibir información esencial. Enviaremos
mucha información a través de estas aplicaciones de comunicación, por favor comuníquese pronto si necesita ayuda para
conectarse.
Back to School Bash (Feria Escolar)
Atlanta Public Schools se complace en anunciar que la fiesta anual de regreso a clases que se llevará a cabo el sábado 30 de julio
de 2022 en el Georgia World Congress Center, Hall C1 y C2 de 9:00 am a 1:00 pm. El Back - to -School Bash proporcionará útiles
escolares, información de inscripción, recursos útiles y mucho más.
Open House HAES
Nuestro Open House tendrá lugar el viernes 29 de julio de 2022 a las 9:00 am en Harper-Archer Elementary School. Tendrá la
oportunidad de conocer al maestro de su hijo, recoger los horarios de clases y la información de los autobuses, e inscribirse en el
Portal para Padres. Además, habrá vendedores comunitarios y se regalarán libros.
Para que la experiencia de aprendizaje de este año sea más beneficiosa para su hijo, necesitamos su compromiso de las siguientes
maneras:
• Asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días a las 7:45 am
• Permanezca en contacto constante con el maestro de su hijo y actualice la información de contacto con la frecuencia
necesaria
• Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda y a tomarse el aprendizaje seriamente.
• Pase tiempo leyendo y escuchando a su hijo leer por lo menos 20 minutos cada día
• Manténgase informado a través del canal de YouTube de nuestra escuela, las plataformas de redes sociales y viendo
las noticias semanales de Trailblazer
• Comunique sus necesidades y las formas en que podemos ayudarlo durante todo el año de manera oportuna

¡Estamos listos para trabajar juntos y esperamos que crezca con nosotros! Por favor, no dude en comunicarse con nosotros por
teléfono al 404-802-8500 o envíeme un correo electrónico a cjanuary@atlanta.k12.ga.us.

Afectuosamente su directora,

Crystal J. January, Ed. D.
BLAZE WELL

Estamos dedicados a apoyarlo mientras TRABAJAMOS JUNTOS con los estudiantes HAES para:
•
•
•
•

•
•
•
•

seguir tomando medidas AUDACES para crear un entorno de aprendizaje de alto rendimiento
académico y rico en artes.
desarrollar y mantener una atmósfera AFECTUOSA de respeto mutuo y confianza entre nuestras
familias y partes interesadas
haciéndonos todos RESPONSABLES del bienestar, la excelencia y el aprendizaje en la vida a medida
que fortalecemos y mantenemos una asociación sólida con nuestra comunidad escolar
prosperando en nuestro ESMERO por prácticas de aprendizaje personalizadas y basadas en datos
que brindan a nuestros estudiantes una educación integral basada en el plan de estudios STEAM e
intervenciones para el niño integral.
desarrollando líderes EMPATICOS a través de un entorno de aprendizaje social y emocional sólido,
y resistente al trauma
asegurar una cultura colectiva de BIENESTAR (Intelectual, Relacional, Vocacional - Centro de la
Universidad de Harvard para la Promoción del Bienestar y la Salud)
fomentar una cultura colectiva de EXCELENCIA (Estándares de Excelencia para Líderes y Maestros
APS 5)
permanecer comprometidos con una cultura colectiva de APRENDIZAJE DE LA VIDA (Innovadores,
Expertos en Contenido)

