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Agosto 10, 2015
Hola familia de la Escuela North!
Estoy muy emocionado por el inicio del año escolar 2015-2016 . Este verano hemos estado muy ocupados en
la preparación para la llegada de los estudiantes. El personal de la Escuela North ha estado trabajando el
último par de semanas actualizando los planes de estudio y participando en el desarrollo profesional.
Me siento muy afortunado de ser el lider de algunos de los mejores maestros de North Chicago. Todo el
equipo de la Escuela North se ha comprometido a altas expectativas académicas para nuestros estudiantes.
Los maestros de North están bien informados , dedicados y comprometidos al desarrollo académico y el
carácter de cada estudiante . Creemos en las inteligencias múltiples , la diferenciación de la enseñanza , el
estudio basado en el cerebro. Aulas tradicionales y multi-edad (durante la intervención / hora de
enriquecimiento) se utilizan para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros utilizan enseñanzas
grupo completo, grupo pequeño y el estudio individualizado con énfasis en el estudio de palabras (vocabulario
visual , el análisis de la fonética , ortografía , análisis estructural y significado de palabras), fluidez (velocidad
de lectura , la precisión de la lectura oral y entonación), comprensión (tipos de información en texto,
estructura de información y estrategias para la construcción de significado), y la escritura (propósitos,
productos , procesos y audiencias).
En la escuela North creemos en mantener un ambiente positivo de aprendizaje. Esperamos poder colaborar
con ustedes este año escolar en la enseñanza de nuestras expectativas .
Estas son un par de fechas importantes para añadir a su calendario :
14 de Agosto – listas de aulas serán publicados en las puertas principales de la escuela
18 de Agosto 18- Dia para conocer a los maestros 4:00p.m.-6:00p.m.
19 de Agosto - Primer día de clases
8 de Septiembre - Noche de “Open House” 6:00 p.m.-8:00p.m .
Espero contar con su presencia!

Andrés Orbe
Principal

