División de Educación Primaria
1860 Lincoln St., 8.o piso
20 de octubre de 2017
Estimados integrantes de la comunidad escolar de Stedman:
Gracias por el apoyo que brindan de forma continua a los estudiantes de Stedman. Queríamos dar
seguimiento al anuncio reciente de que nombraremos a un directora interino en algún momento a
mediados de año. Melissa Peterson está totalmente comprometida a liderar la escuela hasta
entonces. A lo largo de la transición, nuestra esperanza es que compartan su perspectiva sobre lo
que funciona y lo que puede mejorarse para servir a los estudiantes de Stedman.
Con este fin, la Red de Escuelas Primarias del Cercano Noreste y la Escuela Primaria Stedman, en
colaboración con la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios, desean reunir comentarios sobre
la transición de liderazgo y los planes de mejora escolar de este año. Agradecemos de antemano
que tomen el tiempo de completar esta encuesta. Sus respuestas serán anónimas.
Tienen dos opciones para completar la encuesta.
1) Hagan clic en el siguiente enlace para completar la encuesta:
Encuesta en inglés
Encuesta en español
2) También dispondremos de copias impresas y un buzón privado donde depositar las encuestas
en la oficina a partir del lunes, 23 de octubre.
La semana que viene los actualizaremos sobre oportunidades adicionales para recibir sugerencias,
incluyendo grupos de enfoque.
Gracias por su apoyo y colaboración para con los estudiantes y el personal escolar durante este
período de transición. Estamos entusiasmados por colaborar con ustedes para garantizar que el
aprendizaje de los estudiantes continúe siendo la máxima prioridad en Stedman.
Atentamente.
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Valores fundamentales compartidos de las Escuelas Públicas de Denver:
Los estudiantes primero · Integridad · Equidad · Colaboración · Responsabilidad · Diversión

