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Existimos para servir a todo el niño, con un enfoque en la construcción de crear las habilidades del siglo 21 con el fin 

de que TODOS los becarios sean ciudadanos productivos y preparados para el mundo.  
 
10 de agosto del 2020 
 
Estimados Padres/Tutores y Estudiantes de RUSD y Highgrove, 
 
Bienvenidos al nuevo año escolar 2020-2021. El personal entero de No Excusas de Highgrove está emocionado 
por empezar el año escolar con ustedes.  Aunque la pandemia de COVID-19, ha sido un reto para todos 
nosotros, la salud y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad.  RUSD está comprometido a 
mantener a todos seguros.  
 
La misión de NEU Highgrove es servir a todo el niño, con un enfoque en la construcción de crear las habilidades 
del siglo 21 con el fin de que TODOS los becarios sean ciudadanos productivos y preparados para el mundo. 
Con nuestra misión en mente, estamos emocionados a dar la bienvenida a todos en este primer día  de escuela de 
aprendizaje de distancia por medio del salón de Google. Nuestra visión lleva nuestro enfoque implacable en 
altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes, y también sabemos que es esencial concentrarse en las 
necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes.  Por lo tanto, continuaremos desafiando a nuestros 
becarios académicamente y construyendo relaciones sólidas con ellos y ustedes.  
 
Aunque estamos en una nueva era de la educación, tenga la seguridad de que continuaremos el legado de éxito 
de No Excusas establecido en Highgrove Elementary mediante el desarrollo positivo de relaciones sólidas con 
los estudiantes, los padres y los socios comunitarios.  Nos enfocaremos en los seis sistemas excepcionales de 
éxito de No Excusas, educación del carácter, estándares y habilidades estatales, el uso de datos para impulsar la 
instrucción y para proporcionar una implementación consistente de plan de estudio de una manera rigurosa para 
que podamos continuar aumentando todos los logros y el bienestar de nuestros estudiantes.  
 
Como muchos saben, durante el año escolar 2019-2020, NEU Highgrove se modernizó bajo la Medida O. 
Nuestro Proyecto está casi completo y espero que en el futuro cercano celebremos las aulas modernizadas y los 
nuevos edificios.  Estoy segura de que nuestros estudiantes y a ustedes les encantarán las nuevas 
incorporaciones.  
 
Como directora, es importante para mi que todos los que entran por nuestras puertas (becarios, maestros, equipo 
de apoyo y padres) estén emocionados de estar aquí.  Esta actitud nos permite enfrentar los desafíos de la 
excelencia académica en un ambiente positivo, divertido y enriquecedor. 
 
Mi puerta está siempre abierta y agradezco sus comentarios.  No dude en llamarme o enviarme un correo 
electrónico para discutir cualquier inquietud que pueda tener durante el año escolar.  Espero trabajar con ustedes 
como equipo para ayudar a cada estudiante de NEU Highgrove a alcanzar sus metas y tener un año escolar 
exitoso. 
 
Respetuosamente, 
 
Carolina Michel, Directora 
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