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ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTBOROUGH 
  

  

45 West Main Street ∙ Westborough, MA 01581 ∙ 508 836 7700   

www.westborough.org 

  

  
Queridas familias, 

  
Espero que esten disfrutando de lo que ha sido un verano realmente maravilloso. A pesar de la sequedad del césped , la oportunidad de estar al 

aire libre en esta época del año es tan edificante, y el salir afuera en el atardecer hacen que estos dias largos sean especiales . Mientras que yo  

quiero que  siga disfrutando de sus divertidas vacaciones, esta es la carta que nos recuerda a todos que es el momento para comenzar la 

preparación para el regreso a la escuela en tan sólo en unas pocas semanas. 

  

Ajustandose en su forma de pensar es tan importante como la compra de útiles escolares nuevos  con el fin de que su familia este lista  para 
comenzar 

el año con éxito. El año pasado el distrito comenzó a poner atención especial a la reflexión sobre el 'bienestar', tanto para profesores y estudiantes, 

y el desarrollo de hábitos para tener una mentalidad positiva se ha convertido en una discusión motivadora entre nuestra facultad. 
Las conversaciones y la planificación para el comienzo de la escuela prepara a todos. Darse oportunidades antes de tiempo para solucionar los 

problemas de las áreas problemáticas que desafían a su familia durante el año escolar pueden ayudar a hacer que esos primeros golpes en el año 

se puedan suavizar más rápido. Con vidas ocupadas y atareadas el tener  conversaciones familiares explícitas acerca de que 
clase de año todos esperamos tener ayuda a sus hijos a prepararse para lo que siempre es un importante el "nuevo comienzo" del año. Este verano 

mi familia se está preparando para enviar a nuestro segundo hijo a la universidad, y estamos teniendo esas conversaciones importantes, para 

prepararnos emocionalmente y a organizarnos,  aunque ya hemos vivido este proceso una vez anteriormente. Lo que puede ser un  proceso mental 
repetitivo  para nosotros como padres sigue siendo único para cada niño, y una experiencia nueva para ella . 

  

Al pensar en los desafíos y las celebraciones de la crianza de mis hijos en el mundo dinámico de hoy, sé que siempre me he beneficiado del 
conocimiento de amigos, así como he aprendido de los profesionales. Este año, a base de comentarios de los padres y la facultad, vamos a 

desarrollar un "Foro de Educación para Padres" como parte de nuestra iniciativa de bienestar .El apoyo y colaboracion con las familias siempre 

ha sido bien recibido por nuestros padres,  por lo tanto vamos a planificar más presentaciones  de Foros para padres en torno a los temas 

relacionados con la crianza saludable física y emocionalmente  en los niños del mundo de hoy, así como otros temas que los padres han 

expresado interés . 

  
Mientras que la actitud  mental es esencial para un buen comienzo,  igualmente es esencial  toda la preparación física y la práctica que se necesita 

para abrir las  

escuelas para cerca de 3.700 alumnos de 3 años de edad a 22. Durante el verano el  distritro trabaja y se concentra  para crear un solido comienzo  
para los estudiantes, así como para la facultad. Cada año hay  proyectos grandes en marcha que necesitan completarse en un tiempo muy corto, 

así como la limpieza anual, compras y contratación que están en curso. Este verano en la Escuela Gibbons la 

renovación es nuestro projecto más importante  que está en pleno desarrollo. (Los padres de la escuela intermedia recibirán una actualización 
completa por separado  por cualquier información especial necesaria para la apertura de la escuela.) Es emocionante ver este proyecto finalmente 

en marcha. Adicionalmente, 
tenemos varios cambios de espacio en curso en la escuela secundaria, así como la mejora de nuestro espacio de preescolar en Hastings. pintura y 

reparaciones también se están logrando a través del distrito sin dejar de albergar programas de día completo en la mayoría de nuestras 

escuelas. Es siempre impresionante ver lo que se hace en el verano para mantener el distrito y seguir adelante. 
  

Estoy muy emocionada de comenzar este nuevo año! Mi forma de pensar y actitud está plenamente comprometida en el apoyo a los profesores y 

las familias para que  tengan la major experiencia posible con las Escuelas Públicas  deWestborough. Nos estamos asociando para trabajar y 
colaborar en la educacion esencial de nuestros  niños. Estoy anhelando  nuestra colaboración compartida. 

  

  
Todavía hay mucho que hacer entre hoy y cuando nuevamente le demos la bienvenida a los estudiantes para el inicio de clases el Miércoles, 31 de 

Agosto. 

  
Este  bien, disfrute de estos últimos días de verano, y nos vemos pronto! 

  

Sinceramente, 
  

Amber Bock 

   
Superintendente de  las Escuela 

 


