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12 de agosto de 2016 
 
Estimados padres y tutores del Distrito Unificado Escolar de Washington: 
 
Espero que este mensaje encuentre a usted y a su familia bien y disfrutando de este hermoso 
verano.  He visto a varios estudiantes y a sus familias comprando útiles escolares en preparación 
para el inicio de clases. Espero con gusto ver a sus hijos en su primer día de clases y estoy 
emocionada por el magnífico año escolar que se acerca. 
 
Nuestro primer día de clases es el miércoles, 17 de agosto de 2016.  Los directores enviaron 
cartas a los hogares con más información acerca de su escuela en particular. Los maestros y el 
personal de nuestras escuelas ya están preparando sus aulas y materiales para dar la bienvenida 
a sus hijos a otro emocionante año escolar. 
 
Nuestro programa de español de inmersión dual (Dual Immersion Spanish Program) se 
inauguró en Elkhorn con una lista de espera de las familias interesadas. Nuestros programas de 
artes visuales y escénicas (Visual and Performing Arts) incluyen música, artes, teatro y danza y 
fueron ampliados a todo el distrito comenzando con nuestros estudiantes de kindergarten de 
transición y hasta los estudiantes de River City High School. Nuestros programas de educación 
para carrera técnica (Career Technical Education) continúan aumentando y progresando 
mediante opciones curriculares más rigurosas que conducen al ingreso tanto a la universidad 
como a una profesión después de graduarse de la preparatoria. El distrito ha invertido recursos y 
se ha aliado con organizaciones comunitarias y de servicios para brindar servicios de apoyo a 
través de trabajadores sociales, especialistas en servicios de extensión para jóvenes y personas 
de enlace entre la escuela y el hogar. Hemos logrado mucho este pasado año y esperamos lograr 
mucho más en beneficio de nuestros estudiantes.  
 
El Distrito Unificado Escolar de Washington sigue comprometido con tener una comunicación 
sólida para que podamos fortalecer nuestra colaboración a medida que trabajamos juntos en 
beneficio de nuestros estudiante. Dicho esto, adjunto a este mensaje encontrará las últimas 
noticias del distrito acerca de las negociaciones actuales que llevan a cabo los maestros. 
Confiamos en que muy pronto alcanzaremos un acuerdo amistoso. 
 
Deseo darle las gracias de antemano por su apoyo continuo a nuestras escuelas y personal, 
además de todo su tiempo y esfuerzo para llenar toda la documentación necesaria para el inicio 
del año escolar. Es importante que tengamos su información, dirección y teléfonos más actuales 
para que podamos mantenerlo al día sobre el progreso de sus hijos así como lo que está pasando 
en el distrito. 
 
Apreciamos enormemente su motivación a nuestros estudiantes y apoyo a nuestros maestros 
para un emocionante inicio de clases el 17 de agosto. 
 
Sinceramente, 

 
Linda C. Luna 
Superintendente 


