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Estimadas familias de Hood,
¡Bienvenido de nuevo al colegio! Esperamos que su hijo esté tan emocionado como nosotros
para comenzar un año nuevo de aprendizaje en la Escuela Hood.
Nuestro personal escolar talentoso en Hood incluye 25 maestros que regresan, 9 maestros
nuevos, y nuestra enfermera nueva de la escuela, Sra. Jennifer Pires, y nuestra secretaria nueva,
Sra. Lisa Parker. Por favor, de la bienvenida a los siguientes miembros de la facultad: Sra. Emily
Fullerton (Grado K), Sra. Kimberlee Thorburn (Grado K), Sra. Adrianna Sturgis-Massa (Grado
3), Sra. Courtney Freadman (Grado 4), Sra. Lauren Cohen (Educación Especial 3-5), Sra.
Jasmine O’Bryant (ESL), Sr. Sean McConnell (Música), Sra. Elizabeth Morris (CIT) y la Sra.
Elizabeth Goldmann (Trabajadora Social). Cuatro de nuestros maestros también buscarán nuevas
posiciones de enseñanza en nuestra escuela este año: Sra. Hansen (Lectura), Sra. Moses
(Inclusión), Sra. Parks (Inclusión) y Sra. Vitale (Grado 3).
Este año, su hijo se beneficiará de muchos recursos curriculares nuevos en las aulas de Hood.
Estamos encantados de ofrecer a nuestros estudiantes nuevas unidades curriculares de Estudios
Sociales en los grados 2-5, nuevos libros de texto de Ciencias en Grado 3, y un nuevo programa
de Habilidades Sociales en Kindergarten. Todas nuestras aulas en los grados 1, 2 y 5 recibirán
nuevas estaciones de computadoras este año. Estos nuevos recursos asegurarán que su hijo
continúe recibiendo las mejores oportunidades educativas posibles aquí en nuestra escuela.
Una importante mejora de seguridad que usted notará es que nuestra escuela ha recibido nuevas
fuentes de agua que han sido instaladas con tuberías nuevas. Este cambio asegurará que el agua
potable de nuestra escuela cumpla con los más altos estándares de seguridad y salud.
Esperamos tener otro año seguro, feliz y exitoso en la escuela primaria Hood. Trabajando en
equipo, nuestro personal dedicado y familias permitirán a todos nuestros estudiantes de Hood a
alcanzar los niveles más altos.
Sinceramente,

Sra. Dufour
Directora, Escuela Primaria Hood

