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Bienvenidos al año escolar 2019-2020. Espero que ustedes y sus hijos estén pasando un 

verano relajante y estén entusiasmados por comenzar un nuevo año escolar.  Tanto el 

personal de la oficina y yo hemos estado ocupados inscribiendo nuevos estudiantes, 

contratando personal nuevo y planificando un gran año por delante. Nuestros maestros 

han estado asistiendo a capacitaciones de desarrollo profesional para aumentar su 

conocimiento y comprensión del nuevo Currículo de Lectura. El personal también ha 

estado tomando una variedad de cursos para ayudar a apoyar los diversos estilos de 

aprendizaje que tenemos en el edificio. Deben seguir teniendo el mayor respeto por 

nuestro personal y su dedicación a su profesión, así como su compromiso con el 

crecimiento profesional. Además, estoy muy emocionada de compartir que Resnik 

recibió nuevas computadoras en cada aula, tenemos una nueva cámara para el exterior y 

un Sistema de Wi-Fi actualizado. 

 

Este año tenemos varios nuevos miembros del personal que son ahora parte de la 

comunidad de Resnik. 

 

Son los siguientes: 

•  Chaunetta Anderson, la Sra. Anderson fue maestra en la Escuela Intermedia 

Neelsville y se ha unido a nuestro equipo de 5to grado. 

• Jacqueline Berard, la Sra. Berard fue maestra de desarrollo de personal en 

Brown Station ES y se ha unido a nuestro equipo de 4to grado. 

• Namra Bokhari, la Sra. Bokhari fue anteriormente maestra en Waters Landing 

ES. Ella se ha unido a nuestro equipo de 4to grado. 

•  Sr. Nathan Krawczyk, el Sr. Krawczyk enseñó anteriormente en Carolina del 

Norte. Se ha unido a nuestro equipo de 3er grado. 

• Lisa Mondesir, la Sra. Mondesir fue anteriormente maestra de 4to grado en 

Farmland ES. Ella se ha unido a nuestro equipo de ESOL. 

• Matthew Nocente, el Sr. Nocente fue anteriormente maestro de 3er grado en 

Bells Mill ES. Se ha unido a nuestro equipo de 4to grado. 

• Shauna Pier, la Sra. Pier fue maestra de intervención de matemáticas en Waters 

Landing ES. Ella es nuestra maestra de matemáticas 4/5 y 5/6. Shauna también 

nos apoyará con la intervención de lectura y matemáticas. 

• Judy Shen, la Sra. Shen es nuestra nueva para educadora. 

• Christopher Summerour, el Sr. Summerour es nuestro nuevo trabajador 

matutino de servicio de mantenimiento. 

• Ashley Thomas, la Sra. Thomas será nuestra nueva patóloga del habla. 

• Stacy Whipp, la Sra. Whipp ha trabajado como maestra consultora durante más 

de tres años. Ella será nuestra nueva maestra de desarrollo de personal. 

 

 

Ms. LaTricia Thomas 
Principal 



 

Estamos muy entusiasmados con las nuevas incorporaciones a nuestro personal y 

sabemos que las recibirán en nuestra Familia de la Escuela Primaria Resnik. 

 

El personal y yo esperamos ver a todas las familias durante el Día de Bienvenida que se 

realizará el viernes 30 de agosto. El Día de Bienvenida comenzará a las 9:30 am. Durante 

este tiempo, tendrá la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo/a y recorrer el 

aula. Su hijo/a recibirá una llamada telefónica de "bienvenido/a a mi clase" y un correo 

electrónico de su nuevo maestro/a durante la semana del 26 de agosto. Les puedo 

asegurar que dedicamos gran pensamiento, tiempo y energía para crear clases 

equilibradas. Además, tuvimos mucho cuidado al seleccionar las mejores agrupaciones de 

clases posibles. Agradezco su apoyo de todo el personal. Creemos que tenemos un 

personal muy dinámico con muchos maestros talentosos que esperan ansiosamente a sus 

hijos. Si aún no ha registrado a su estudiante de kindergarten entrante o conoce a un 

vecino que aún no ha registrado a su hijo, por favor aliéntelo a venir esta semana. 

Las páginas adjuntas contienen información importante. Por favor revise cuidadosamente 

estas páginas y manténgalas a mano para referencia.  Tenga en cuenta que nuestro 

horario escolar sigue siendo el mismo este año. La escuela comienza para los 

estudiantes a las 9:00 a.m. y terminará a las 3:25 p.m. Esta carta, la lista de útiles 

escolares y todos los anexos están disponibles en nuestro sitio web y en la Oficina 

Principal. 

 

Disfruten el resto del verano. El personal y yo esperamos un gran año escolar 2019-2020 

en la escuela primaria Judith A. Resnik. 

 

Atentamente, 

 

LaTricia Thomas 

Directora 

 

 


