
 
 
 
 
 
 

“Todo Significa Todo” 
 
 
Queridas familias de San Vicente, 

 
Como su recién nombrada Directora, me complace anunciar que el 12 de agosto de 2020 comienza 
un nuevo año escolar para todos nosotros!  Me gustaría dar la bienvenida a nuestros estudiantes y 
familias del año pasado, y también me gustaría dar una cálida bienvenida a nuestros nuevos 
estudiantes y sus familias.  

 
Como ya saben, la pandemia de COVID-19 ha planteado desafíos para todos. Por favor, tengan la 
seguridad de que mi primera y principal prioridad es asegurar la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal mientras continuamos navegando a través de esta pandemia. Me gustaría 
animarles a que permanezcan en contacto con los profesores de sus hijos. Por favor, asegúrese de 
supervisar el aprendizaje de su hijo y no dude en pedir ayuda a nuestro personal. Como los sabios 
han declarado, "Se necesita un pueblo para criar a un niño". Trabajar juntos como un equipo, 
asegura el éxito de sus hijos. Habrá múltiples oportunidades a lo largo del año para que ustedes, 
los padres, se involucren en nuestra escuela y en la educación de sus hijos. Los animamos a que 
se unan a las reuniones de ELAC, del Consejo Escolar y del PTO. 

 
En las próximas semanas, enviaremos información específica sobre cómo será el comienzo del 
año escolar 2020-2021.  Puedo decirles que todos en nuestro distrito están trabajando duro para 
planear un año escolar exitoso.  Sé que continuaremos trabajando juntos para asegurar lo mejor 
para todos nuestros estudiantes en el próximo año escolar.  

 
Me gustaría animar a todas nuestras familias a que completen y devuelvan sus paquetes de 
inscripción lo antes posible.  Ahora más que nunca, es esencial que tengamos múltiples maneras 
de comunicarnos con todas nuestras familias.  Completar los paquetes ayuda a asegurar que reciban 
una comunicación actualizada de la escuela y el distrito escolar de manera oportuna.  

 
Es un honor servir como Director de la Escuela Primaria San Vicente.  Espero con ansias un año 
escolar sobresaliente. 
 
 
Pantera Orgullosa,  
 

Dra. Gaige Bailey 
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