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21 de julio de 2021 

 

Estimadas familias de Highgrove, 

 

Mientras les escribo esta carta, espero que se encuentren bien y a salvo.  Todos nosotros en la Escuela Primaria Highgrove 

estamos ansiosos y emocionados de comenzar el año escolar, 2021-2022, con mucho compromiso, aprendizaje y 

crecimiento.  Nuestra resiliencia y valentía para enfrentar los desafíos del año pasado nos han hecho más fuertes.  Ahora 

estamos listos para recuperarnos de un año escolar desafiante.  Juntos nos aseguraremos de que nuestros estudiantes reciban 

lo que necesitan para tener éxito. 

  

La visión de la Escuela Primaria Highgrove continúa siendo el enfoque implacable en altos niveles de aprendizaje para 

todos los estudiantes.  Nuestra visión es preparar a nuestros estudiantes con una sólida base académica y de carácter para 

una experiencia exitosa desde el preescolar hasta la escuela secundaria.  Además, presentamos a nuestros estudiantes las 

oportunidades que ofrece una educación universitaria y profesional.  También, respalda el compromiso de “No Excusas” de 

cada miembro del personal de hacerse cargo de cada alumno, su logro educativo, sus habilidades socioemocionales y su 

seguridad.    

  

El año escolar 2021-2022 de RUSD comenzará el lunes 9 de agosto de 2021 y el horario escolar de Highgrove se 

reanudará al programa del año 2019-2020; consulte el programa adjunto.  En lo que respecta a la salud y la seguridad, 

los distritos escolares de CA esperan orientación adicional de las agencias estatales y locales.  Cuando haya más 

información disponible, el distrito la compartirá públicamente. 

 

Este año, tendrá la oportunidad de completar la información más actualizada de su estudiante a través del portal 

Aeries.  Su cuenta del portal para padres se ha creado o se creará con la dirección de correo electrónico que tenemos 

registrada.  El portal se abrirá el 4 de agosto de 2021.  Encontrará un video con instrucciones sobre cómo acceder al 

portal y completar la información en el correo electrónico que recibirá solicitando que confirme los datos de sus 

estudiantes.  Confirme los datos lo antes posible. 

 

Como directora, es importante para mí que todos los que cruzan nuestras puertas estén emocionados de estar aquí.  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 socios para ayudar a 

todos los estudiantes de Highgrove a alcanzar sus metas y tener un año escolar exitoso. 

  

Respetuosamente, 

 

 

 

Carolina Michel, Directora 
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