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Estimadas Familias de la Academia Frank,
Bienvenidos a otro año escolar en la Academia R.J. Frank. Soy, Tyler Higa, el nuevo director de
la escuela. Anhelo unirme a una comunidad maravillosa y trabajar ansiosamente con nuestros estudiantes,
personal y familias. Juntos, llevaremos a cabo la visión de la escuela, que es desarrollar los líderes del
mañana a través de la educación, fuerza de voluntad e inspiración.
Si bien reconocemos y aceptamos los nuevos desafíos educativos que se nos presentan como resultado de
la pandemia de COVID-19, Ponemos nuestra mira en un futuro brillante lleno de crecimiento y
aprendizaje. Nuestro enfoque para este año continuará siendo el preparar a los estudiantes para que sean
académica y socialmente competentes mediante el uso de un plan de estudios riguroso, relevante y que
incluya relaciones positivas.
Para que cada alumno logre dominar el desafío presentado por los rigurosos estándares del Estado será
necesario un gran esfuerzo por parte de los maestros, familias y los estudiantes. Sabemos que si
trabajamos juntos como un equipo unido, nuestros preciosos estudiantes crecerán a pasos agigantados y
estarán preparados para el futuro.
Mientras nuestro enfoque es la excelencia académica, somos conscientes de la importancia del bienestar
social, emocional y del crecimiento de carácter. Buscaremos incrementar la confianza en todos los
alumnos para que tomen control de su aprendizaje, ejerciten su creciente autonomía, descubran
oportunidades para manejar sus propias versiones del éxito y puedan convertirse en miembros
responsables de nuestra sociedad global.
Aquí encontrará tres metas para l año.
1. Alcanzar académicamente altos estándares en lectura y matemáticas.
2. Instruir al alumno en un ambiente educativo de aprendizaje que sea seguro, libre de drogas y
apropiado para aprender.
3. Hacer que las familias sean socios activos y que participen en el crecimiento académico y socio
emocional del alumno.
Esperamos tener un año emocionante, lleno de aprendizaje, diversión y recuerdos duraderos. ¡Vamos
Lobos!
Atentamente,

Mr. Tyler Higa
Principal

