
 Agosto 2022 

 Estamos emocionados por dar la bienvenida a su estudiante y su familia a nuestra 
 comunidad de estudiantes de Mark West. El jardín de infantes es un momento mágico de 
 aprendizaje y crecimiento. Nos sentimos honrados de que haya elegido asistir a la escuela 
 primaria Mark West, donde el aprendizaje cobra vida. 

 ¡Permítanme comenzar presentándome! ¡Mi nombre es Sra. Kelli Osorio y seré su directora! 
 Estoy encantada de darles la bienvenida al año escolar 2022 -2023, y espero conocer 
 pronto a todas las caras nuevas del jardín de infantes. Para aquellos que no me conocen, 
 este es mi primer año como directora en la Primaria Mark West. Me encanta la sensación de 
 comunidad y todos los eventos especiales que ocurren aquí en Mark West. ¡Estoy muy 
 emocionada de trabajar juntos para hacer de éste un nuevo año escolar fabuloso! 

 Los estudiantes de jardín de infantes aprenden los componentes básicos de la lectura: 
 conciencia fonológica, fonética, disfrutan de la literatura infantil y comienzan a plasmar sus 
 propios pensamientos en papel. Profundizan en números, cálculos y resolución de 
 problemas. El jardín de infantes es un lugar rico e interesante con oportunidades para pintar 
 y dibujar, explorar la naturaleza, hacer nuevos amigos, ejercitar sus músculos en 
 crecimiento, cantar, bailar y mucho más. 

 Alentamos a los padres a participar junto con sus estudiantes. Los padres pueden ofrecerse 
 como voluntarios en el salón de clases, servir como chaperones en excursiones, ayudar a los 
 maestros a prepararse para proyectos de arte y ofrecer sus propias habilidades y dones a 
 los estudiantes. Los padres también pueden ayudar en proyectos escolares más grandes a 
 través de la PTA, como Walk-A-Thon, ventas de ropa, noches de "Cene y Done", ¡y más! 

 Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros al 707-542-2990. Estamos 
 ansiosos por conocerlos y comenzar nuestra relación escolar en Mark West. 

 Sinceramente, 
 Kelli Osorio, Directora 

 kosorio@mwusd.org 
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