Enero
o de 2018
Querrida comunidaad:
En no
ombre de las Escuelas Púb
blicas de Cinciinnati (CPS, por sus siglas een inglés), qu
ueremos exprresar nuestra alegría ante
un lo
ogro increíble: el establecim
miento y desaarrollo de la Escuela
E
Vecinnal del Área de Clifton.
Mien
ntras que mucchos distritoss del país estáán cerrando sus escuelas ppúblicas, nuesstras familias están eligiendo la Escuela
Vecin
nal del Área de
d Clifton y las Escuelas Pú
úblicas de Cinccinnati para l a educación d
de sus hijos.
Este año ya hemo
os creado nue
estras clases de
d preescolar y de kinderg arten en el ed
dificio Rising Stars Academ
my en la Calle
Vine.. Ahora estam
mos trabajand
do con la com
munidad para establecer la nueva escueela en la que sserá su edificiio
perm
manente, el de
e la antigua Escuela
E
de Cliffton en el 371
11 de la Avennida Clifton.
Un grupo de padres y líderes comunitarios involucrados
i
con la nueva escuela estáán ya trabajan
ndo con CPS p
para
desarrollar los con
ntenidos y loss temas del que será el currrículum de laa Escuela Veccinal del Área de Clifton.
nnati está firm
memente com
mprometida coon esta nueva escuela veccinal y para elllo va a añadir
Las EEscuelas Públiicas de Cincin
un nu
uevo grado caada año, hastta llegar a formar una escu
uela que irá ddesde preesco
olar hasta sexxto grado. Esttamos
dediccando nuestros recursos para
p
hacer cre
ecer esta nueva escuela enn diálogo constante con las familias y lo
os miembros
de la comunidad.
on las familiass de Clifton, CCUF y Spring V
Village mientrras avanzamo
os en nuestro
Será un placer parra mí seguir trabajando co
proyeecto común.
Atentamente,

Lauraa Mitchell
Supeerintendente
Escueelas Públicas de Cincinnatii

LOC
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