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¡Bienvenidos Mustangs!

Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a todos a la Escuela Primaria Desert Spirit. Estoy
emocionada y honrada de ser la nueva directora de Desert Spirit. Estoy deseando abrir nuestras puertas y
conocer a todos nuestros estudiantes y familias en las próximas semanas.  Hemos estado ocupados
preparando este año escolar para que sea un año verdaderamente increíble y mágico. Este es mi octavo año
en el Distrito Escolar Elemental de Glendale y mi vigésimo segundo año en la educación. Me encanta GESD y
nuestras familias.

Estoy muy emocionada de anunciar que tendremos una nueva subdirectora este año, Jo Strickler.  La Sra.
Strickler y yo trabajamos juntas en la Escuela Imes durante los últimos 3 años. La Sra. Horstman tomó una
posición en la oficina del distrito para apoyar nuestras escuelas y otras con la implementación de fuertes
sistemas de apoyo de varios niveles. La Sra. Strickler es una adición asombrosa a nuestro personal, ella está
centrada en el estudiante y enfocada en proveer a toda nuestra comunidad con una escuela segura y
acogedora. En adición a la Sra. Strickler, también tenemos una nueva secretaria administrativa, la Sra.
Matthies (Sra. Margie). La Sra. Colleen Milonas se retiró este año y Margie también se une a nosotros desde
Imes.  Margie ha estado en GESD por más de 30 años y este es realmente su hogar fuera de casa. Estamos
muy emocionados de estar aquí y hacer de Desert Spirit nuestro hogar.

Este último año ha creado muchos desafíos para todos nosotros, pero también nos ha enseñado a ser
flexibles y resistentes. Este año estamos ansiosos por empezar el trabajo que tenemos por delante,
preparando nuestros salones y ambientes de aprendizaje, lecciones y experiencias que proporcionarán a
nuestros estudiantes la mejor instrucción y oportunidades de aprendizaje. Estamos muy contentos de dar la
bienvenida a nuestras familias y queremos invitar a todos a unirse a las significativas oportunidades de
aprendizaje que ofrecemos este año. Para apoyar esto, hemos contratado a una representante de los
padres, la Sra. Ana Herrera. Ella es un asombroso recurso para nuestra escuela y está buscando familias con
las que conectarse. Este año nos asociaremos con varias agencias externas para proporcionar clases y
recursos necesarios para nuestros estudiantes y sus familias. Si tiene alguna pregunta o necesita algo, por
favor, póngase en contacto con la Sra. Ana, 623-237-5681 en el salón 201.

Si usted está interesado en ser voluntario este año, por favor pase por la oficina de la escuela y recoja un
formulario BRAVO. Invitamos a todos a llenar una solicitud BRAVO para convertirse en un voluntario
aprobado para nuestra escuela. Nuestras horas de la oficina y las horas de la escuela han cambiado un poco
para acomodar algunos de los cambios recientes en el distrito.  Nuestro horario de la oficina es de 8:3 am a
4:30pm y nuestro horario escolar es ahora de 9:00am a 4:00pm. El miércoles hay salida temprana, los
estudiantes saldrán a la 1:00 pm.

El jueves 5 de agosto, de 5:30 a 7:00 p.m., se llevará a cabo la Noche de Bienvenida y Conozca al
Maestro. ¡Esperamos verlos allí! Las clases comienzan el lunes, 9 de agosto. Revise nuestro sitio
web de la escuela, facebook, y las páginas del dojo de la escuela para más información y actualizaciones.
Esperamos verlos pronto. ¡Vamos Mustangs!

Santina Carrillo, Directora


