Bienvenido a Carroll Fowler Primaria, la Casa de las Águilas! Como saben, Carroll Fowler ha
sido parte de nuestra maravillosa comunidad Ceres desde 1957. Muchas relaciones fuertes y
recuerdos se han construido en los últimos años. Es con mucho entusiasmo y agradecimiento
que lanzamos este nuevo año escolar 20162017. Aquí se presenta una revisión de algunos
cambios reciente, así como una mirada hacia el futuro.
El año pasado fue un año excepcional para Carroll Fowler, lleno de grandes logros y tantas
facetas mejoraron de nuestra escuela. De hecho, era el tipo de ejercicio que uno será capaz de
mirar hacia atrás con agradecimiento. Había tantos componentes integrales añadido a nuestra
escuela. En primer lugar, nuestro campus fue renovado con un nuevo estacionamiento, juegos
infantiles, senderos, y recién plantado césped en nuestro campo grande. Esto mejoró en gran
medida la seguridad general y el uso de nuestro campus. Además, con la plena cooperación y
el apoyo del Departamento de Tecnología Unificado de Ceres, hemos equipado cada
estudiante en Carroll Fowler con un Chromebook. Estos dispositivos se utilizan en el aula con
regularidad y en casa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Además, hemos completado
el proceso de dos años de la construcción de nuestros servicios de salud mental para satisfacer
las necesidades de muchos de nuestros estudiantes (es decir, las habilidades sociales, terapia
de grupo, terapia individual, Enfoque Corazón Nutrido y otros soportes). Además, se
implementó kindergarten de tiempo completo, justo a tiempo para que nuestros estudiantes
disfrutan de los beneficios de nuestro nuevo patio de la guardería. Por último, hemos
aumentado nuestra oferta de música y artes proporcionando instrucción de todo el camino
desde el preescolar hasta sexto grado. Entrando en este año, ahora tenemos un vice principal,
Brian Cooke, que será integral en la gestión y el apoyo a estos servicios adicionales. Dicho
todo lo anterior, aquí es el punto más importante: Carroll Fowler Primaria es de todos en esta
comunidad. Se hicieron posible estos servicios adicionales a través de la financiación LCAP. La
LCAP se crea a partir de los padres y la comunidad. Este plan ha guiado nuestra escuela sobre
cómo gastar nuestro dinero adicionales para servir mejor a nuestros estudiantes.
Al mirar hacia adelante a este año, no hay duda de que va a ser otro año increíble! Ahora que
el fundamento ha sido puesto en cuanto a motivos físicos, tecnología y servicios de apoyo,
estaremos incluso en mejores condiciones para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Somos
un ambiente de aprendizaje. Aprendemos unos de otros, no importa si usted es un maestro,
miembro del personal de apoyo, estudiante, padre o miembro de la comunidad. Y todo viene a
proporcionar la mejor instrucción de calidad posible. A pesar de que es un trabajo duro y, a
menudo difícil, su hijo se merece lo mejor. Esperamos que nuestros estudiantes sean los
futuros líderes y personas influyentes positivos de nuestra comunidad y el mundo. Gracias de
nuevo para trabajar en asociación con nosotros! Para obtener más información, visite nuestra
página de Facebook Carroll Fowler.
Bruce Clifton, Principal

