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Estimados padres/guardianes: 

 

Saludos a la maravillosa comunidad de la Escuela Primaria Rockway.  Con gran placer les anuncio 

que continuaré sirviendo a la comunidad de nuestra escuela, ahora desde el puesto de directora.  

 

El curso anterior, exploramos nuevos caminos y enfrentamos numerosos retos que jamás 

imaginamos antes. Sí, en la Escuela Primaria Rockway “Aprendimos con el corazón y la mente”, y 

ahora ha llegado el momento de “elevarnos”.  Nuestro viaje continúa este curso, pues nos 

aventuramos en un territorio desconocido, en la misma medida que hacemos una transición hacia 

nuevas formas de evaluación y estándares. Nuestro lema para este año escolar será “Elevarnos 

para triunfar”.  

 

En tanto solo unidos podemos crear y fortalecer una cultura escolar positiva, estamos enfocados 

en trabajar colaborativamente con las familias de nuestros estudiantes para mantener nuestros 

éxitos y continuar siendo una escuela A.  Continuaremos trabajando para cumplir nuestra misión 

de perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje, esforzándonos por alcanzar metas más elevadas y 

estableciendo expectativas más altas para toda la comunidad de la Escuela Primaria Rockway.  

 

Daremos a conocer en nuestro sitio web, así como en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, 

información sobre los próximos eventos de la escuela. Por favor, consulten periódicamente el sitio 

web y las páginas de las redes sociales para estar informados al respecto. A modo de 

recordatorio, quiero insistir en que tenemos en la escuela un uniforme obligatorio y solicitaremos a 

los padres que respeten esa política. Si usted necesita ayuda para conseguir el uniforme 

adecuado para su estudiante, por favor, contáctenos. Igualmente, la asistencia a la escuela es 

crucial para el éxito de su estudiante y la expectativa es que todos los estudiantes lleguen a la 

escuela en tiempo y la abandonen a la hora adecuada. 

 

Para asegurar el éxito de los estudiantes, la colaboración de la escuela y la casa, incluyendo a 

todos los factores involucrados en el proceso, resulta fundamental. Juntos podremos asegurar que 

estamos ofreciendo una educación de la mayor calidad a los estudiantes. Si tienen alguna 

pregunta o preocupación acerca de las políticas del Distrito o de la escuela, por favor, contacten 

al maestro de su estudiante. Si, aun así, les queda alguna preocupación, por favor, envíenme un 

correo electrónico a la dirección PR4721@dadeschools.net o llamen al 305-221-1192.  
 

Sinceramente, 
Shante N. Thompson 
Principal  
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