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Apreciadas familias de 7.° grado:
La presente es para informarles de los cambios que han ocurrido o que van a ocurrir en el 7.º grado en relación con la
instrucción de ciencias. Pero antes, deseo agradecerles a ustedes, las familias, por su continua paciencia durante nuestra
labor para dotar de personal docente al salón de clases de la Sra. Lee, después de su partida. Un maestro sustituto a
largo plazo había estado encargándose del salón de clases pero renunció por motivos personales. Hemos buscado
incansablemente a un remplazo para el puesto pero no hemos podido identificar a un candidato adecuado que cumpla
con los estándares de excelencia que esperamos en Hamilton. Por lo tanto, vamos a redistribuir las anteriores clases de la
Sra. Lee entre la Srta. Kelsey Arnone, instructora de ciencias de 7.º grado, y la Srta.
Carolyn Brock, líder del equipo de ciencias. Ambas maestras son fenomenales y nos emociona que los estudiantes
tengan la oportunidad de aprender de ellas. Desafortunadamente, esta redistribución afectará las anteriores clases de la
Sra. Lee y la mayoría de los horarios de sus estudiantes durante las semanas restantes del año escolar. Se notificará en
grupos pequeños a los estudiantes que puedan tener cambios de maestro de Matemáticas o de Lengua y Literatura, y
recibirán apoyo de nuestro equipo del niño como ser integral para que procesen las emociones relacionadas con este
cambio. Entendemos que el cambio puede ser difícil pero confiamos en que esta será la mejor solución para nuestros
estudiantes. Gracias por su continuo apoyo.
Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en comunicarse conmigo a Whitney_Weathers@dpsk12.org. Gracias,

Whitney Weathers, subdirectora de enseñanza y aprendizaje.

