Highland View Elementary School
9010 Providence Avenue
Silver Spring, Maryland 20901
(240) 740-1990
FAX (301) 650-6506

Office of the Principal

05 de agosto 2019
Hola Comunidad de Highland View!
Mientras escribo esta carta, espero ansiosamente la finalización de nuestra nueva entrada
principal y la actualización de nuestra oficina principal. Ahora está un poco desordenado, pero será
hermoso cuando termine.
Este año, en lugar de enviar por correo el manual para padres, usted recibirá una tarjeta postal con
la montaña Ver dirección del sitio web. Toda la información que necesita para comenzar el año escolar
estará disponible en línea. Si usted prefiere tener una copia impresa, por favor para recoger uno de la
oficina principal entre las horas de 9:00 am y 2:00 pm
Como siempre, el verano ha traído consigo varios cambios. La Sra. Jaclynn Fowle es ahora la
subdirectora de Candelwood ES. La Sra. Sarah Breslaw es ahora la especialista en medios en Northwood
High School. La Sra. Stephanie Ulaky se retiró al final del año escolar 2018-19. La Sra. Andrea Clayton
ha aceptado un puesto de prejardín de infantes en la escuela primaria Georgian Forest. La Sra. Hanna Yim
(anteriormente Sra. Kim) es la nueva Subdirectora de Oakview Elementary. El Sr. Godinez enseñará
música instrumental en Burnt Mills ES este año. La Sra. Priya Agarwal ha aceptado un puesto de
educación especial en College Gardens ES. La Sra. Sandy Rodas es ahora la patóloga del habla y lenguaje
en Belmont ES.
Estoy encantada de dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros del personal:
Rebecca Irwin Kennedy Subdirectora
Jillian Wojnar
Kinder
Jessica Thompson
primer grado
Meg Goetz
Segundo grado
Madison Burfeind
quarto grado
Melinda Ford
la musica instrumental
También estoy muy contenta de regresar la bienvenida a los funcionarios que estarán en nuevas
posiciones:
Meaghen Alexander primer Grado
Kelly Tappis
Special Education
Erin Crabtree
Segundo Grado
Importante: Este año, la noche de regreso a la escuela para los padres de Kindergarten se llevará a
cabo el jueves 29 de agosto a las 6:30 p.m
El Sr. Morales y su equipo han estado trabajando varios proyectos de construcción y reparación para
asegurar que cada parte del edificio está listo para el regreso de los estudiantes.
La señora Irwin Kennedy e y yo esperamos a las familias la bienvenida a nuestro adelanto anual el viernes
30 de agosto a las 2:00 pm y de comenzar el año escolar el martes 4 de septiembre.
Estoy seguro de que el año escolar 2019-2020 será uno positivo y productivo para todos nuestros
estudiantes y no puedo esperar para empezar!
Que tengan un buen mes de agosto.
Sinceramente,
Galit Zolkower
Directora de escuela

