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     26 de noviembre de 2019 
 
Estimadas familias de PS 24K: 
 
 Tuvimos una participación encantadora en las conferencias de padres y maestros. Espero 
que su (s) hijo (s) hayan compartido algo de su aprendizaje con usted, y junto con el maestro, se 
hicieron planes para apoyar el crecimiento del niño. Para apoyar a los estudiantes con dificultades 
(nivel 1), nos estamos preparando para comenzar nuestro programa después de la escuela. Este 
año, estaremos trabajando los miércoles y / o jueves. El miércoles se centrará en alfabetización y 
el jueves en matemáticas. Su hijo de 3 ° a 5 ° grado puede ser invitado a uno o ambos días, según 
sus necesidades. Tenga en cuenta que los cupos son limitados, ya que el tamaño de las clases es 
pequeño. 
 En otros eventos que suceden, nuestro SLT ha estado deliberando un nombre para nuestra 
escuela. Tuvimos una sugerencia de César Chávez, y luego discutimos mucho sobre otros 
candidatos. Descubrimos que las escuelas solo pueden tener nombres de personas fallecidas. El 
SLT fue inflexible sobre la elección de una mujer, ya que pocas escuelas llevan nombres de 
mujeres. Nos decidimos por Frida Kahlo por muchas razones, algunas de las cuales son: su obra 
de arte, sus batallas con la violencia doméstica, su discapacidad de movilidad y también su lucha 
por la justicia social. Esto se presentó en la reunión de la PTA del mes pasado, donde los padres 
votaron a favor del nombre. La semana pasada propusimos este nombre en la reunión del distrito 
CEC15, y también votaron a favor del cambio de nombre. Nuestro siguiente paso es contactar a 
los familiares para obtener su aprobación. Tenemos muchas más cosas que hacer, incluyendo la 
aprobación del Canciller. Nuestra esperanza es lograr esto para el final del año escolar. 
 
 Mientras nos acercamos al Día de Acción de Gracias, espero que usted y su familia 
disfruten el largo fin de semana juntos. Tal vez continuará con las tradiciones familiares o 
comenzará otras nuevas. Lo importante es pasar tiempo de calidad juntos, colgar el teléfono y 
hablar entre ellos. Salgan y caminen por nuestra hermosa ciudad, hagan nuevos recuerdos juntos. 
Hagas lo que hagas, te deseo un feliz y saludable Día de Acción de Gracias rodeado de tus seres 
queridos. 
 
     ¡Buen día de Acción de Gracias! 
 
 
 
     Jacqueline Nikovic 
     Directora de escuela 
 


