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Estimadas familias de Sunnyvale Middle School,
Con gusto de damos la bienvenida y ustedes y sus hijos al nuevo año escolar 2018-2019! Estamos
seguros que tendrán y año escolar lleno de aprendizaje académico y desarrollo emocional. Abajo
está incluido información importante para que todos tengamos un comienzo tranquilo.
Comienzo del año
La semana antes de comenzar las clases se les pide que todos los estudiantes de 6to pasen a la
oficina para verificar su dirección y recoger sus horarios de clases. También vamos a tener la
orientación para los estudiantes de WEB. Favor de notar que este año solamente es necesario
verificar su dirección si es un estudiante de 6to.
El primer dia de clase será un horario de (Late Start) miércoles con la supervisión comenzando a las
9:35 am y las clases a las 9:50 am. Será una mañana muy ocupada así que consideren venir a
bicicleta, caminar o hacer carpool. Se reforzarán todas la leyes de tráfico.
Favor de ver el anuncio adjunto con fechas y detalles de eventos del comienzo del año escolar.
Nuevos miembros a nuestra escuela
Este año tenemos varios cambios de maestros. Al darles el adiós también es una oportunidad de dar
la bienvenida a nuestra comunidad de SMS.
Unanse a darle a bienvenida a los siguientes:
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•

Swantje Agape (Special Education)
Shannon Andres (7 Grade ELA)
Pilar Boisvert (6 Grade Math/Science & ELA/Social Studies)
Robert Burnsed (Special Education)
Sophanie Gee (7 Grade Science)
Ken Ha (7 Grade Math)
Kelly Handa (6 Grade ELA/Social Studies)
Michele Malfabon (Special Education)
Jessica Menashe (Special Education)
John Phung (8 Grade Social Studies)
Caryn Shreve (7 Grade Math)
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También le hemos dicho adiós a Mr. Gantvoort ya que decidió jubilarse al fin del ano escolar pasado.
Le damos la bienvenida a Jane Chen como nuestra nueva subdirectora en SMS. Antes de unirse a
nuestra comunidad ella trabajó como maestra de maestros de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) para las oficinas del distrito. También fue maestra en SMS por diez años.
También ha tenido la oportunidad de guiar a nuevos maestros, desarrollar currículo y desarrollo para
maestros como también planear la implementación de los nuevos estandares de ciencias (NGSS) y
matemáticas. También ha dado un discurso para la organización prestigiosa de TED. Ella está muy
feliz de regresar a la comunidad de SMS en su nuevo título para tener la oportunidad de apoyar
maestros, ayudar a estudiantes y ser un líder a los cambios de nuestra escuela.
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Asesores de cada grado
Cada año se asigna un director/a para asesorar cada grupo de estudiantes. Aqui esta la información
para comunicarse como sea necesario.
6th Grade - Nabil Shahin, Nabil.Shahin@sesd.org
7th Grade - Jane Chen, Jane.Chen@sesd.org
8th Grade - Cecilia Mendoza-Torres Mah, Cecilia.Mah@sesd.org
Nueva póliza de uso de tecnología
Al principio del año 2018-2019 se implementará una nueva póliza de tecnología. Sabemos que hay
muchos puntos de vista sobre el uso de tecnología en la escuela pero este cambio se ha tomado
para esta mas deacuerdo con las pólizas del distrito, mejor apoyar a estudiantes en sus salones, y
continuar a promover un espacio seguro. Adjunto pueden ver la nueva póliza en más detalle y la
comunicaremos en la orientación de 6to y estaremos aquí para apoyar a todos los estudiantes al
comienzo del año.
Les damos las gracias por tenernos la confianza de educar a sus hijos. Nuestra meta es asegurar
que cada estudiante sea reconocido como un individuo y darles la oportunidad de crecer en un
ambiente seguro y positivo. Tenemos un equipo dedicado. Sabemos que somos un equipo con la
misma meta. Favor de comunicarse si tienen alguna pregunta.

Sinceramente,
Nabil Shahin
Director

Cecilia Mendoza-Torres-Mah
Subdirectora

Jane Chen
Subdirectora

