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Estimados padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad;
Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Comenzaremos este año con la gran apertura de nuestra
5ta escuela en nuestro distrito. Canyon View High School abre sus puertas justo al oeste del
loop 303, con 450 estudiantes de 9 grado ansiosos por establecer el tono para los Jaguars. La
construcción de esta nueva escuela en nuestro distrito fue posible gracias a la aprobación de un
bono de la comunidad, junto con el apoyo financiero adicional de la junta de instalaciones de las
escuelas estatales. Estamos orgullosos de los innovadores espacios de aprendizaje y la
oportunidad única que trae esta escuela al Oeste del Valle.
Este año cuando abran las puertas nuestras cinco escuelas, estaremos en proceso de actualizar la
red de fibra disponible y las velocidades de internet para el uso de la tecnología en cada campus.
Junto con nuestro programa de dispositivos de tecnología uno a uno de, nuestros estudiantes
ahora tendrán acceso a clases en línea y oportunidades de aprendizaje combinadas.
Con la afluencia de dólares legislativos adicionales para los maestros, y la aprobación de la
anulación del 15%, nuestro distrito pudo proporcionar a los maestros y al personal excelentes
aumentos este año. Esperamos que estas mejores oportunidades de salario den lugar a
oportunidades de reclutamiento de candidatos para maestros de calidad y por consiguiente
apoyen los resultados de aprendizaje positivos para nuestros estudiantes. Como un distrito
calificado como “B” somos saludables y competitivos, pero nos gustaría continuar creciendo
académicamente y ayudar a los estudiantes a tener éxito en el futuro.
Acompáñenos a disfrutar de una actividad o juego en alguna de nuestras escuelas este año.
Mejor aún, sea un voluntario o brinde apoyo de tutoría o preste su experiencia para apoyar a uno
de los muchos clubes u organizaciones estudiantiles del campus. Su tiempo y apoyo son
importantes en sus escuelas locales. Tengan un gran año y establezca sus metas lo más alto
posible porque la educación nos importa a todos.
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