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Bienvenidos
al nuevo año
escolar
Mensaje del Director Arreola

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023! Los
últimos dos años han sido muy difíciles para todos
y especialmente para nuestros estudiantes.
Esperamos que el próximo año escolar sea
nuestra oportunidad de reinstaurar una pasión
por el aprendizaje en cada niño.
Ha habido mucha preparación y anticipación para el
nuevo año escolar. Puedo asegurarles que nuestro
personal está comprometido a brindar una
educación excelente y un ambiente enriquecedor
para su hijo.
En respuesta a los últimos dos años desafiantes,
estamos comprometidos a las siguientes tres
prioridades.
1 - Desarrollo socioemocional: Nos comprometemos
a apoyar el bienestar socioemocional de todos los
estudiantes. Queremos ayudar a nuestros estudiantes
a desarrollar relaciones positivas entre ellos y a
sentirse emocional y físicamente seguros.
2 - Crecimiento Académico Estudiantil:
Adoptaremos un enfoque estratégico para abordar la
pérdida de aprendizaje. Queremos ayudar a nuestros
estudiantes a ponerse al corriente de lo que no se
haya aprendido durante el último año escolar.
También continuaremos desafiando a los estudiantes
que se desempeñan a nivel de grado o superior.

Breakfast and Lunch at Osborn

¡Todos los estudiantes que asisten a Osborn TWBI son
elegibles para recibir desayuno y almuerzo gratis! Un
desayuno nutritivo energiza a los estudiantes para que
estén más alertas y puedan aprender en clase. Desayunar
en la escuela también puede ayudar a las familias con las
atareadas rutinas matutinas. El desayuno se sirve todos los
días de 8:00 a 8:30 a.m. Esperamos ver a su hijo en el
desayuno.

3 - Los tres pilares del programa de inmersión:
A medida que continuamos respondiendo al impacto
de los últimos dos años, volvemos a comprometernos
a nuestra misión y a la implementación exitosa de los
tres pilares de un programa bilingüe. (bilingüismo, alto
rendimiento en dos idiomas, y competencia
sociocultural).
Además de nuestras tres prioridades, también nos
enfocaremos en garantizar que los proyectos de
construcción en curso no afecten negativamente la
experiencia general de nuestros estudiantes en
Osborn. Estén atentos a las actualizaciones de
construcción e información sobre la entrega y
recogida de estudiantes. La seguridad de los
estudiantes seguirá siendo una prioridad.
Esperamos trabajar con nuestras familias para apoyar
a nuestros estudiantes, ayudándolos a tener un año
exitoso. Por favor, si tiene alguna pregunta, sugerencia,
o inquietud, comuníquese con nosotros.
Nos vemos el 10 de agosto para el primer día de clases.
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Conozca al nuevo equipo administrativo de Osborn

Agustin Arreola, Director

Claudia G. Navarro, Subdirectora

Mi nombre es Agustín Arreola, y con gran placer y
honor me presento como el nuevo director de Osborn
Two-Way Immersion Academy. Estoy entusiasmado
con la oportunidad de dirigir una escuela con un
cuerpo estudiantil tan resistente, un personal
dedicado y una comunidad solidaria.

Mi nombre es Claudia G. Navarro y estoy encantada de
volver a formar parte de la comunidad de Osborn.
Asistí a Osborn cuando era niña y dos de mis tres hijos
también asistieron a Osborn. Es un honor poder servir a
esta escuela y a la comunidad en mi nuevo rol como
subdirectora.

Recientemente me desempeñé como subdirector de
la Escuela Intermedia Dutcher, donde priorizamos
brindarles a los estudiantes una variedad de apoyos
para abordar los impactos de la pandemia. Colaboré
con los maestros y los padres para garantizar que nos
basáramos en las ricas tradiciones y los éxitos del
programa de Osborn.

He sido educadora por 14 años. Durante los últimos 5
años, he enseñado en el programa especializado de
Matemáticas y Ciencias en la Escuela Primaria Walnut.
Anteriormente, enseñé en el programa GATE en la
Escuela Primaria Julien y en el programa de doble
inmersión en un distrito cercano. Asistí a la Universidad
Estatal de California, Stanislaus y recibí mi Licenciatura
en Estudios Liberales en el 2007, Maestría en Educación
en el 2012, y completé el Programa de Credenciales
Administrativas en el 2021.

Además, traigo la creencia de que los estudiantes
están en el centro de todas las decisiones
relacionadas con la escuela. Estoy listo para unir mi
experiencia, mi voluntad de aprender y mi enfoque
centrado en los niños para apoyar a nuestros Leones.
Como director, priorizaré estar disponible para
nuestras familias. Le invito a comunicarse conmigo si
tiene alguna pregunta. ¡Espero tener un gran año
escolar!

MANTÉNGASE CONECTADO: Osborn prioriza la
comunicación efectiva con padres. Aquí hay algunas maneras
en que puede mantenerse informado de manera proactiva:
Visite nuestro sitio web y páginas de redes sociales
Revise correos electrónicos y correspondencias
Envíe preguntas al personal de la escuela por correo
electrónico
Recordatorio, los maestros están con los estudiantes durante todo el día y
devolverán las llamadas/correos electrónicos tan pronto como puedan.

Estoy agradecida por la oportunidad de formar parte
del equipo administrativo de Osborn. Mi prioridad será
trabajar cercanamente con todas las partes
interesadas para garantizar el éxito continuo de
nuestra escuela. ¡Disfruten los últimos días de las
vacaciones de verano y espero conocerlos a todos
muy pronto!
Dato interesante sobre Osborn La Escuela Primaria Osborn abrió
sus puertas en 1958 y lleva el
nombre de E.B. Osborn, ex alcalde
de Turlock, comerciante, jefe de
bomberos y líder empresarial local.
Su familia también lideró la creación
de Turlock Memorial Park.

FECHAS IMPORTANTES

27 de julio - Apertura de la oficina (8AM-5PM)
10 de agosto - Primer día de clases (día mínimo)

Revise la información sobre "dejar" y "recoger" a los
estudiantes de la escuela.
TK y Kinder- Revise la carta de asignación de clase para
obtener información adicional sobre el primer día de clases.

24 de agosto - Noche de Regreso a Clases
31 de agosto - Cafecito con el director
9:00 a.m. en la cafetería

