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¡Estimado Distrito Escolar Secundario de Casa Grande Union!
¡Qué bueno tenerte de vuelta, estamos anticipando un gran año escolar! A menudo contemplo el aprendizaje de nuestros
estudiantes y nuestra responsabilidad como educadores de proporcionar las mejores experiencias de aprendizaje para
cada uno de los estudiantes. Me tomo esta responsabilidad en serio. Gran parte del personal se ha dedicado a la
capacitación, la enseñanza y el aprendizaje, de modo que proporcionamos las mejores prácticas respaldadas por la
investigación y que han demostrado tener resultados de aprendizaje positivos. Es responsabilidad de esta institución
educativa preparar a cada estudiante para un aprendizaje postsecundario excepcional, garantizado para preparar a los
estudiantes para las carreras que a cada estudiante le apasiona experimentar. Queremos que los estudiantes prosperen
y se sirvan a sí mismos, a la familia y a los demás con lo mejor de sí mismos. Para cumplir con este objetivo, debemos
asociarnos con nuestros colegas, padres, tutores y miembros de la comunidad. Debemos escucharnos y aprender unos
de otros, desarrollando relaciones respetuosas que fomenten una cultura que inspire excelencia para los estudiantes.
De esto se trata casa Grande Union High School District. Nos esforzamos por evolucionar la enseñanza y el aprendizaje,
alineándolo con los conocimientos y habilidades esenciales necesarios para carreras lucrativas. Nos estamos asociando
con industrias locales y cruzando los estándares educativos sin problemas en el aprendizaje diario. Hacerlo preparará a
nuestros estudiantes más allá del siglo 21. Nuestros estudiantes aprenderán en ambientes amorosos, donde los
estudiantes y el personal son respetuosos entre sí. Debemos esforzarnos por valores comunes y desarrollar relaciones
de trabajo positivas entre estudiantes y adultos diversos. La educación secundaria es el camino hacia la vida adulta. La
escuela secundaria debe estar llena de muchas opciones para que los estudiantes se conecten de manera positiva y se
apoyen mutuamente en las diferencias. Fomentamos una experiencia educativa que inspira esperanza, oportunidad,
equidad y armonía. Todos hemos aprendido que las lecciones de vida crean resiliencia y persistencia. Apreciamos los
desafíos en el aprendizaje y honramos una actitud de "yo también puedo". Nosotros, el personal y el liderazgo estamos
aquí para ayudar a apoyar a los estudiantes y las familias a alcanzar metas personales en la vida. Queremos que los
estudiantes de CGUHSD crean: "Cuando lucho, tendré ayuda. Lo que me propuse hacer, lo lograré". Estoy de acuerdo
con esto, e invito a todos los educadores, padres y la comunidad a estar conmigo.
El liderazgo y el personal son más que optimistas de que proporcionaremos una experiencia de aprendizaje de calidad
para los estudiantes en el Distrito de Escuelas Secundarias de Casa Grande Union. Esperamos un año escolar increíble.
Bienvenido a bordo, nuevo personal y bienvenido de nuevo personal existente. ¿Estás listo? Si es así, diga: ¡SÍ, lo soy!
Sinceramente
Dra. Anna Battle
Superintendente del Distrito de Escuelas Secundarias de Casa Grande Union
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