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Estimadas Familias INOVA, 

¡Bienvenido al año escolar 2022-23!  Mi nombre es Crystal Danzy y soy la Directora de 

Innovación y Diseño del distrito escolar. Te serviré a ti y a tus estudiantes este año, junto con 

alguien con quien ya puedes estar familiarizado, Andrea Terán. Tenemos un personal ansioso 

esperando para apoyarlo a usted y a todos nuestros estudiantes este año. 

Este es mi año 21 en educación aquí en Arizona y estoy regresando al Distrito de Escuelas 

Secundarias de Casa Grande Union (CGUHSD) después de 7 años de aprender y crecer con otros 

equipos, incluido el distrito de primaria aquí en Casa Grande. Anteriormente fui especialista en 

lectura, director y director del CGUHSD. Hay algunas cosas emocionantes que suceden en toda 

nuestra comunidad y nuestras escuelas; Me siento honrado de ser parte de esta comunidad y 

de este distrito escolar. Mi hijo asiste a Mesquite en el distrito de primaria y mi esposo también 

es miembro del distrito de escuela secundaria. Hemos vivido en esta comunidad durante unos 

18 años. Durante este tiempo, hemos visto mucho crecimiento en nuestra ciudad y las áreas 

circundantes. Este crecimiento nos ha llevado a las oportunidades que ahora tenemos y 

tendremos en el futuro. INOVA es solo uno de ellos. 

Este año nuestros estudiantes tendrán un horario que es como los campus tradicionales. 

También serán enseñados por los miembros del personal de nuestro distrito / escuela y tienen 

el mismo horario de campana a seguir. En este mensaje se incluye información sobre la 

recogida de tecnología, las identificaciones y los horarios de los estudiantes. También 

programaremos un evento Meet the Teacher. Por favor, mantenga los ojos abiertos para los 

detalles de este evento. Espero que esto ayude a mantener la tasa de graduación del 100% del 

año pasado para este año y fomente una mayor conexión entre pares y entre pares y 

personales. 

Nuestra puerta siempre está abierta para usted. Por favor, siéntase libre de compartir cualquier 

pregunta, inquietud e ideas que pueda tener. Enviaremos boletines escolares, así como el 

boletín del distrito, para compartir información y los acontecimientos dentro de nuestra 

escuela y distrito. 

¡Esperamos una sólida asociación con usted para ayudar a inspirar la excelencia en nuestros 

estudiantes! ¡Hasta pronto! 

Sinceramente, 

Sra. Crystal Danzy  

Director/Director de Innovación y Diseño 


