Escuela Primaria Vic A. Pitre
1525 Spruce Street  Westwego, Louisiana 70094-4899
Phone (504) 341-6517 Fax (504)341-9527
pitre.jpschools.org
Wesley P. Taylor, Jr.
Director
Estimados padres de Vic A. Pitre,
El propósito de esta carta es para informarle del Estatuto revisado 17: 4035.1, que permite la elección de
escuela para los estudiantes matriculados en una escuela con una calificación de letra D o F. Como
director de Pitre, me comprometo a asegurar que su hijo(a) reciba una educación de alta calidad que lo
preparará para el futuro que desean seguir. Aunque Pitre tiene una calificación actual de letra D, le
aseguro que se han realizado cambios para garantizar el crecimiento académico de cada alumno. He
enumerado nuestras tres áreas en las que nos enfocaremos para el año escolar 2018-2019.
1. Apoyo Escolar / Implementación del Plan de Estudios de Nivel I
Estoy emocionado de anunciar que Pitre ahora es parte de la Red de Transformación en JPPSS. Esta red
proporcionará a nuestros maestros un desarrollo profesional de alta calidad y apoyo que resultará en el
crecimiento estudiantil. Ahora tenemos un maestro Master en nuestro personal, cuya principal
responsabilidad es garantizar que la enseñanza y el aprendizaje mejoren constantemente. El distrito ha
brindado a todas las escuelas acceso a los mejores recursos de instrucción disponibles a través del plan
de estudios de Nivel I. Como director, supervisaré el desarrollo profesional continuo para el personal,
motivaré, capacitaré y responsabilizaré a nuestros maestros para garantizar que la enseñanza de calidad
ocurra en todas las clases, todos los días.
2. Cultura Escolar Positiva
Como líder de nuestra comunidad escolar, creo que una cultura escolar positiva es la base de nuestro
trabajo con los estudiantes. Como comunidad de aprendices, modelaremos y les enseñaremos a nuestros
hijos el valor del respeto, la responsabilidad y las relaciones positivas. Le aseguro que usted y su hijo(a)
serán tratados con respeto todos los días. Extenderemos a cada estudiante la oportunidad de comenzar de
nuevo cuando hayan tomado una mala decisión.
3. Liderazgo
Me siento honrado de servir como el director de Vic Pitre. Estoy entusiasmado con las infinitas
posibilidades de éxito que se vislumbran en el horizonte. Si bien habrá desafíos en el camino, confío en
nuestra capacidad, como comunidad escolar, de brindarle a su hijo(a) una experiencia educativa
excepcional.
Se llevará a cabo una reunión informativa sobre la elección de escuela en la escuela el 14 de agosto a las
4:30 p.m. La reunión se llevará a cabo en la cafetería de la escuela. Durante esta reunión, usted recibirá
información sobre el plan de instrucción escolar 2018-2019. No es necesario que asista a esta reunión ni
se requiere que su hijo(a) sea transferido de Vic Pitre.
¡Espero que sigas creciendo con nosotros!
Sinceramente,
Sr. Taylor

