28 de May 2021
Querido padres o guardián,

Aquí en las escuelas primarias de Biggs y Richvale, el aprendizaje es un proceso permanente.
Como siempre, nuestro principal objetivo es la enseñanza y el aprendizaje.Parte de asegurar
que los estudiantes aprendan dentro de un salón de clases es crear un ambiente equilibrado
para nuestros estudiantes. Esto significa estructurar la dinámica de la clase basada en
aspectos académicos, comportamientos y consideraciones del programa. Sentimos como
equipo que tomar en consideración estas áreas nos ayudará a asegurar el éxito de los
estudiantes.
Este año continuaremos cumpliendo con las solicitudes para maestros. Si tiene una solicitud
de maestro, deberá entregarla a la oficina de la Escuela Primaria Biggs antes del jueves 10 de
junio a las 3:30. Las solicitudes serán selladas con la fecha y la hora, y se evaluarán en el
orden en que se recibieron. Todas las solicitudes irán a los maestros de nivel de grado para su
procesamiento. Tenga en cuenta que, para mantener la fidelidad del aula equilibrada, cada
solicitud se evaluará para su aprobación o desaprobación.
El éxito del aprendizaje de los estudiantes depende en gran medida de su cooperación como
padre. Le pedimos que sea considerado con el proceso y los resultados. No aceptaremos
ninguna solicitud después del 10 de junio. Esta es una oportunidad para que su hijo y su
familia vean los beneficios de un entorno de aprendizaje equilibrado.
Todas las solicitudes deben presentarse en un Formulario de Solicitud de Maestro. Este
formulario se puede recoger en la oficina de la escuela primaria.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comunicarse con la Sra. Ulrich al (530)
868-5870.
Sinceramente,

LaQuita E. Ulrich
Biggs & Richvale Elementary School, Director
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Biggs Elementary School
Teacher Request
2021-22

I ________________________________, parent of _______________________________, I am
(Parent Name)

(Student Name)

requesting that my child be placed in with _____________________________________________
(Teachers Name)

for the 2021-22 school year.
Reason:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
I realize this is a request and not a guarantee that my child will be placed in the above requested
class.

____________________________________________
Parent Signature

_____________________________
Date

5/2021

