
"Lucha por ser el mejor PARA el mundo, no EN el mundo".

23 de junio del 2021

¡Bienvenidos a STEAM Academy!

Estoy emocionado por iniciar el año escolar 2021-22. Será un placer volver a estar juntos en la escuela
para el aprendizaje en persona, ya que nuestro primer día de clases será el 11 de agosto del 2021.

En este momento, las directrices del Departamento de Salud Pública del Condado y la Mesa Directiva de
Educación del Condado de San Diego son que todo el personal y los alumnos deben utilizar mascarillas
cuando estén adentro. Los alumnos podrán quitarse las mascarillas mientras estén al aire libre y durante
la educación física. Como siempre, nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que nuestros alumnos
continúen aprendiendo y progresen académicamente.

Mi misión como directora también es mi pasión: mantener y desarrollar un entorno de enseñanza y
aprendizaje riguroso que brinde a todo alumno un sentido de pertenecer mientras ayudamos a los
alumnos a crecer intelectual, emocional y socialmente incluso en estas circunstancias inusuales. Es
fundamental para el éxito de todos los alumnos que se gradúen de la escuela secundaria con las
habilidades necesarias para perseguir y alcanzar sus metas y sueños.

Para mí es importante tener una política de puertas y comunicación abiertas y continuas. Sé que STEAM
es una experiencia maravillosa y muy interesante para los alumnos y quiero asegurarme de que ustedes
y sus hijos tengan una experiencia positiva y aprovechen al máximo lo que nuestra escuela tiene para
brindarles.

Como dice la cita anterior, "Lucha para ser el mejor PARA el mundo, no EN el mundo", creo firmemente
en trabajar juntos para mejorar la vida de todos nuestros alumnos. No hay un "Yo" en EQUIPO: Juntos,
todos logran más. Ansiosamente espero este año único y trabajar con sus hijos y con ustedes.

Atentamente,

Andrea Radmilovich, alias “Rad”
Directora de STEAM
Email: Andrea.Radmilovich@lmsvschools.org

STEAM Academy fomentará el aprendizaje de por vida en una escuela innovadora y de alto rendimiento
que respeta la diversidad y garantiza un entorno positivo, seguro y colaborador.


