6-8-2022
Hola Mighty Mustang Community y posibles futuros St. Elmo Mustangs.
Me gustaría agradecer a nuestra maravillosa comunidad primaria de St. Elmo por un increíble
año escolar 2021-2022. Enfrentamos muchos desafíos y tribulaciones, pero perseveramos,
unidos como uno, y lo logramos con éxito. Como decía nuestro tema para el año escolar, Boldly
Go St. Elmo.
Nos despedimos de una clase increíble de alumnos de 5.º grado en nuestra Ceremonia de
transición el 26 de mayo y los discursos de nuestros alumnos de Jackie V. y Ahmed J. fueron
inspiradores y conmovedores. Nunca los olvidaremos clase de St. Elmo de 2022 y
recordaremos, una vez un Mustang, siempre un Mustang.
También graduamos una clase maravillosa de niños de kindergarten el 27 de mayo y no podría
haber pensado en una mejor manera de terminar el año escolar. Si no ha tenido la oportunidad
de ver el video de algunos de ellos dando sus sabios consejos a los estudiantes del último año
del AISD que se gradúan este año, aquí hay un enlace para verlo: Consejos para estudiantes de
último año que se gradúan
Mientras recargamos nuestras baterías este verano, queremos recordarles a todas nuestras
familias la importancia de leer y practicar operaciones matemáticas. Continúe leyendo con sus
estudiantes lectores emergentes durante al menos 30 minutos al día y asegúrese de que sus
lectores establecidos también lean 30 minutos solos. Esto será crucial para que nuestros niños
mantengan sus habilidades. Estamos MUY orgullosos del crecimiento académico, social y
emocional que mostraron este año. Gracias familias por todo su arduo trabajo y apoyo.
Aquí hay algunas cosas que nos gustaría que supiera que estamos planeando para el próximo
año:
•

•
•

Tendremos un evento de letreros en el jardín de la escuela primaria St. Elmo en algún
momento a mediados o finales de julio. El propósito de este evento es que las familias
recojan un letrero nuevo y personalizado en el patio de la escuela primaria St. Elmo y
tengan paletas heladas con el director. ¡También lo alentamos a que traiga a un amigo
del vecindario que tal vez no vaya a St. Elmo para que podamos mostrarle lo genial que
es nuestra escuela! Sabes que no puedo pasar mucho tiempo sin saber lo que están
haciendo, así que estén atentos a un anuncio al respecto.
Si desea ayudar con el mantenimiento del jardín de verano, complete este breve
formulario de Google: Formulario de mantenimiento del jardín de verano
Nuestro programa PK-3 se mudará dentro del campus principal de St. Elmo a partir del
próximo año y ya no estará ubicado dentro del Centro de Aprendizaje en Sierra Vista.
Actualmente estamos trabajando arduamente para asegurar los fondos para
mantenerlo como un programa de día completo, sin embargo, puede cambiar a un

•

•

•

programa de medio día PK-3 si no podemos asegurar los fondos externos necesarios.
Informaremos a nuestra comunidad lo antes posible. Queremos agradecer al F.C. por
esta asociación de varios años.
Foundation Communities aún se asociará con St. Elmo para la programación
extracurricular y esperan contratar suficiente personal para aumentar la cantidad de
lugares disponibles para el año escolar 2021-2022. Estarán inscribiendo para el otoño en
julio/agosto. Como es habitual, se dará prioridad a los residentes y participantes
actuales
También estamos tratando de asegurar la programación después de la escuela a través
del Boys and Girls Club. Gracias a todos los que ya llenaron la encuesta de interés por
esta programación. Si aún no lo ha hecho, aquí hay un enlace: Formulario de interés del
Boys and Girls Club Próximamente habrá más información sobre esto.
Ya hemos seleccionado un tema para el próximo año y nos encantaría que nuestras
familias nos ayuden a realizarlo por completo. Lo primero sería ayudar con las
decoraciones para nuestro inicio del año 2022-2023 en agosto. Si está interesado en
ayudar con esto, envíeme un correo electrónico a ben.mccormack@austinisd.org

A medida que empiezo a relajarme y a reflexionar sobre el año escolar que acaba de terminar,
me encuentro sonriendo al pensar en toda la fuerza que necesitaron nuestros estudiantes, el
personal, las familias y la comunidad de nunca darse por vencidos e "ir con valentía"¡¡¡Lo
hicimos todos!!! ¡Me siento verdaderamente honrado de servir como el alumno principal de la
comunidad de St. Elmo y estoy emocionado por lo que está por venir!
Descansa, no te olvides de leer... y ¡vamos a "Regresar a Nuestro Futuro!"

Su agradecido director,

Ben McCormack

PD. Sí, hay una PISTA para el tema del próximo año en esta comunicación hacia el final.

