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¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019!
¡Es un placer darle la bienvenida a usted y a nuestros estudiantes al nuevo y emocionante año escolar 2018-19!
Sinceramente, espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de un tiempo libre junto con sus hijos durante
el receso de verano.
Nuestra Junta de la Mesa Directiva, el personal y yo nos hemos estado preparando para el nuevo año escolar y
esperamos con entusiasmo el regreso de sus hijos a nuestras escuelas. Estamos comprometidos a crear y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para todos los estudiantes, un lugar donde se sientan apoyados e inspirados para crecer y tener éxito.
Se implementarán nuevos programas de instrucción junto con prácticas y estrategias innovadoras, y se les dará
enfoque para preparar a nuestros estudiantes y ofrecerles una experiencia educativa exitosa y más. Nuestro trabajo tiene como objetivo capacitar a nuestros estudiantes con las habilidades del siglo 21 a menudo denominadas
como las cuatro C’s: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y habilidades de creatividad. Esto será
posible a través de un enfoque integrado para la enseñanza y el aprendizaje de artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, así como otras áreas temáticas. A nuestros estudiantes se les enseñará a pensar
críticamente, a comunicarse de manera efectiva, a trabajar en colaboración con sus compañeros y a ser creativos
en su enfoque del análisis de la información y la resolución de problemas.
Nos sentimos honrados de que sus hijos asistan a nuestras escuelas y nos proponemos ofrecerles la mejor experiencia educativa posible. ¡Gracias por elegirnos y por ser parte de la Comunidad del Distrito Escolar de PinerOlivet Union!
Respetuosamente,
Carmen Diaz-French
Carmen Diaz-French
Superintendente

ESCUELA PRIMARIA JACK LONDON
¡Damos la bienvenida a la Dra. Tina Rasori, directora de la Escuela Primaria Jack London!
Tina viene a nosotros con más de 15 años de experiencia en educación. Tiene un Máster y
un Doctorado en Educación en Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de California,
San Diego.
Tina creció en Santa Rosa y recientemente regresó a su ciudad natal con su esposo y su
hija de dos años. Le gusta viajar, pasar tiempo con su familia, escalar montañas, mantenerse activa y ser voluntaria.
Mensaje de la directora– Escuela Primaria Jack London

Hola familias:
Soy la nueva y orgullosa directora de la Escuela Primaria Jack London. Nuestra escuela tiene aproximadamente a
300 estudiantes y cuenta con un personal atento que se enfoca en construir una cultura escolar positiva a través
de la promoción de un ambiente de apredendizaje enriquecedor y cordial. Nuestro personal está dispuesto a
preparar a nuestros estudiantes para el éxito futuro a través de la implementación de los Estándares Estatales
Comunes dentro de las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI. Mis metas personales son construir relaciones
positivas con estudiantes, maestros y padres con el próposito de apoyar a nuestros estudiantes en sus estudios.
En Jack London, creemos que cada estudiante puede tener éxito y adquirir las habilidades, competencias y
comprensión necesarias para enfrentar los desafíos del futuro a fin de ser miembros exitosos, productivos y felices
de la sociedad.
Tina Rasori
Directora

ESCUELA PRIMARIA OLIVET
Damos la bienvenida a la Dra. Anna Moore como nueva directora de la Escuela Primaria Olivet. Anna viene a nosotros
con más de 2 décadas de experiencia en educación. Ella espera servir a la comunidad de Olivet Elementary, ¡la escuela
pequeña con un gran corazón!
Anna comenzó su carrera como maestra de escuela primaria y enseñó segundo y sexto grado. Completó su doctorado
en Liderazgo y Administración en la Universidad del Sur de California. Los antecedentes científicos de Anna incluyen
su trabajo como científica investigadora para la NASA, una maestría en fisiología del ejercicio y un trabajo de doctorado en fisiología cardiovascular. Actualmente, se desempeña como copresidente del Comité de Acreditación, la junta de
CTC responsable de revisar y acreditar todos los programas de acreditación de docentes y administradores en California.
Fuera del trabajo, le gusta pasar tiempo al aire libre con su familia, especialmente con su nieta Grace, correr, viajar internacionalmente, cocinar,
acolchar, jardinería y leer.
Mensaje de la directora - Escuela Primaria Olivet

¡Saludos! Mi nombre es Anna Moore y soy la orgullosa directora de Olivet Elementary, hogar de las águilas pescadoras. Nuestra escuela tiene 307
estudiantes de TK a 6 ° grado y cuenta con un personal dedicado y amable que considera nuestra escuela como - "¡Escuela pequeña con un gran
corazón!".
Consideramos a nuestros estudiantes como una prioridad en todo lo que hacemos y estamos dispuestos a brindarles oportunidades educativas
equitativas a cada uno de ellos. Usar las estrategias de enseñanza del siglo 21 para abordar las necesidades de todo el niño en un ambiente cálido y
afectuoso es el núcleo de nuestra comunidad. Además de lanzar nuestra nueva adopción de matemáticas y hacer crecer nuestro programa de artes
del lenguaje, los estudiantes reciben instrucción en jardinería, música, arte y educación física. Este año, también esperamos comenzar a "probar
las aguas" en los Estándares de Ciencia de Próxima Generación (NGSS).
El ambiente rural de Olivet Elementary sirve para proporcionar una comunidad segura y cercana donde los estudiantes, padres y maestros se reúnen para celebrar y experimentar el viaje educativo. Espero con interés trabajar con el equipo de Olivet en nuestro camino de mejora continua y
renovación a medida que establecemos estrategias juntos, para asegurar que nuestras familias y miembros de la comunidad se sientan valorados,
respetados e incluidos. ¡Estamos juntos en esto! No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento en http://www.olivet.pousd.org/.
Que tengas un gran día,
Anna Moore,
Directora

ESCUELA SCHAEFER
¡Kathy Harris es la nueva directora de la Escuela Schaefer! Ella ha sido maestra en el Distrito Escolar de Piner-Olivet por
32 años. Por los últimos cinco años, la Sra. Harris ha trabajado como entrenadora de instruction de otros maestros.
La Sra. Harris ha proporcionado desarrollo profesional en Artes del Lenguaje Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés para
maestros y administradores de K-12 en todo el estado, así como en la región de Sonoma / Costa Norte del Proyecto de Lectura y Literatura de California. Vive en Sebastopol con su esposo. Le gusta viajar, pasar tiempo con su familia, salir de excursión y leer.

Mensaje de la directora - Escuela Primaria Schaefer

Queridas familias,
Como la nueva Directora de la Escuela Primaria Schaefer, estoy emocionada de comenzar el año escolar 2018-19. ¡Estamos esperando ansiosamente
a nuestros 360 estudiantes! Los maestros y el personal de Schaefer están trabajando arduamente para crear un ambiente de aprendizaje progresivo
quer ofrece programas de instrucción consistente con los mandatos estatales y utilizando las mejores prácticas identificadas en educación. Nuestro proposito es desarrollar las habilidades académicas y sociales de cada estudiante. A medida que comenzamos el nuevo año escolar, tras los
devastadores incendios de octubre, continuamos reconstruyendo y avanzando. Estamos dispuestos a seguir apoyando a nuestros estudiantes, familias y personal. ¡Bienvenidos de nuevo a la escuela!
Atentamente,
Kathy Harris
#SchaeferStrong!

ESCUELA NORTHWEST PREP
Kim Kern es una educadora apasionada por crear comunidades de aprendizaje de alta calidad tanto como desarrollar estructuras escolares que
fomenten la equidad, el aprendizaje más profundo y la innovación. Ella ha sido certificada por la junta nacional en la materia de lenguaje inglés,
posee una Maestría en Currículo e Instrucción. Es una educadora con más de 20 años de experiencia en la educación pública. Como maestra, enseñó una variedad de cursos de artes del lenguaje y bellas artes en escuelas secundarias con altas necesidades. Como administradora y líder de
instrucción ha servido en todos niveles de educación K-12, desde posiciones de Subdirectora de Secundaria e Intermedia hasta posiciones de Directora de Primaria, Intermedia y Secundaria.
Mensaje de la directora - Escuela Northwest Prep

¡Bienvenidos! Mi nombre es Kim Kern y soy la directora de la Escuela Northwest Prep (NWP). Northwest Prep es un pequeña, dinámica, WASCacreditada escuela de grados 7-12 enfocada en el aprendizaje personalizado. Ofrecemos un plan de estudios basado en estándares impartidos en
un ambiente de aprendizaje por medio de proyectos relevantes e innovadores. Tenemos aproximadamente 120 estudiantes. Nuestro personal se
compromete a proporcionar una experiencia educativa de alta calidad en un ambiente escolar pequeño. Nuestros maestros demuestran devoción
por la enseñanza y deber por mejor todas sus clases y programas. Estamos agradecidos de contar con el apoyo y la participación de nuestras excelentes familias y nuestra comunidad. Sabemos que lo que realmente hace que un ambiente de aprendizaje especial y emocionante no sean los proyectos o el plan de estudios, sino todas las personas de nuestra comunidad escolar y sus muchas contribuciones creativas. Creemos que todo comienza con las relaciones y las conexiones personales. Cuando los estudiantes están rodeados de personas apasionadas por el aprendizaje, siempre tienen éxito. Para obtener más información y crear su propia conexión en nuestra escuela, puede visitar nuestro sitio web en
www.northwestprep.org.
Nuestra vision: Northwest prep es un lugar donde lidiamos con la interconexión del contenido académico, desarrollamos conciencia social y emocional, y exploramos la justicia social y ambiental con el fin de forjar un pensamiento independiente, crear relaciones de cooperación y lograr soluciones significativas y constructivas.
Kim Kern
Directora

ESCUELA INTERMEDIA PINER-OLIVET

Le damos la bienvenida a Susan Donner, Directora de la Escuela Intermedia Piner-Olivet. Susan es uno de los padres fundadores de la Escuela
Intermedia Piner-Olivet y la autora principal del estatuto original que estableció la escuela. Se integró como maestra en POCS donde enseñó durante 20 años antes de convertirse en directora.
Susan tiene una credencial de enseñanza de múltiples asignaturas y una Maestría en Liderazgo Educativo con un enfoque en Currículo e Instrucción. Además de su trabajo en POCS, ella es co-docente de una clase de Making for Educators a través de la Universidad Estatal de Sonoma.
Mensaje de la directora - Escuela Intermedia Piner-Olivet

Somos una escuela intermedia que comparte un campus con la escuela primaria Jack London en el noroeste de Santa Rosa. Servimos a aproximadamente a 208 estudiantes de séptimo y octavo grado. Somos una escuela de elección que ofrece una comunidad de personal bondadoso y muy
unido. Nuestro programa educativo se enfoca en programas académicos rigurosos basados en proyectos con un fuerte énfasis en el desarrollo social y emocional. Nos enfocamos en fomentar una mentalidad de crecimiento.
Nuestra escuela fue diseñada por los padres para proporcionar una experiencia educativa intermedia donde los adolescentes tienen la oportunidad de establecer conexiones cercanas con la escuela a través de uno o más adultos. Además, los padres son una parte importante de nuestra comunidad de aprendizaje. Ofrecemos varios caminos a través de los cuales los padres pueden participar en nuestra escuela y
apoyar a sus hijos tales como excursiones, club de padres, el comité ejecutivo, proyectos especiales con estudiantes, etc.
Nuestra visión para el futuro incluye ampliar nuestro programa STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) como un importante enfoque académico. Pensamos ampliar nuestro aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios
con una colaboración estudiantil más profunda. Nos complace dar la bienvenida a aquellos estudiantes y familias que desean
trabajar dentro de una comunidad para apoyar el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Si tiene alguna pregunta,
inquietud o simplemente quiere decir hola, la mejor manera de comunicarse conmigo es por correo electrónico. ¡Espero con
interés trabajar con usted!
Sinceramente,
Susan Donner
Directora

DIRECTORA DE DISTRITO DE SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
CHRISTY RIDDELL M.S., SLP

Christy Riddell es nuestra Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil. Christy creció en Santa Rosa y asistió a la escuela
en nuestro propio distrito escolar. Christy vive localmente y se siente honrada de ser parte de la comunidad. Además de
pasar tiempo con su nieto, ella y su esposo son entrenadores de programas especiales olímpicos durante todo el año.
Christy Riddell recibió su Maestría en Ciencias en Patología del Habla y Lenguaje y Licenciatura en Ciencias en Trastornos de la Comunicación y Diversidad Cultural en la Educación de Universidad Estatal de San Francisco. Después de 17
años como patóloga del habla y el lenguaje, adquirió su credencial de liderazgo educativo en la Universidad Estatal de
Sonoma.
Mensaje de la directora

Es un privilegio para mí trabajar con nuestro personal dedicado y veterano tanto como con nuestros entusiastas alumnos. Como Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil del Distrito, me comprometo a fundar asociaciones sólidas entre los padres y el distrito escolar a fin de proporcionar
los mejores resultados académicos para los estudiantes que requieren servicios de educación especial. Mi objetivo personal es asegurar que todos
los estudiantes reciban las herramientas necesarias para que puedan prosperar en el camino que elijan.

SUPERINTENDENTE CARMEN DIAZ-FRENCH
Desde su nombramiento en octubre de 2016, la prioridad más alta de la Superintendente Carmen Diaz-French sigue
siendo el éxito académico y el bienestar social y emocional de los estudiantes de Piner-Olivet. Ella está agradecida de
trabajar junto con personal dedicado y aprecia el apoyo que los padres y toda la comunidad escolar brindan a nuestros
estudiantes para que puedan lograr y tener éxito.
La Superintendente Diaz-French comenzó a enseñar en 1998 y ha tenido la oportunidad de ocupar varios puestos administrativos en la educación pública. Recibió una Licenciatura en Sociología de la Universidad de California, San Diego,
y una Maestría en Estudios de Liderazgo y Credencial Administrativa Preliminar de la Universidad de San Diego. Posee
una credencial administrativa clara y certificación como administradora de STEAM. El Superintendente Diaz-French se
siente honrado de servir a la comunidad de Piner-Olivet.

