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Estimados padres de familia y tutores,  

  

Hola, mi nombre es Bryan McKinney y estoy muy emocionado de ser el próximo Director de 

McDermoth! Mi familia y yo estamos deseosos de trasladarse a la zona y a formar parte de su comunidad. 

He pasado los últimos tres años como una escuela de secundaria principal en Idaho. También he sido un 

vicio principal en una escuela de K-12 en Nevada y una maestra de escuela primaria. Yo estoy deseando 

volver al nivel de primaria y tener la oportunidad de trabajar con sus hijos.  

  

A finales de junio, pude quedar con nuestro personal en la escuela primaria McDermoth. Es evidente que 

tenemos educadores de gran capacidad y calidad. Nuestro personal fue capaz de aprender y colaborar uno 

con el otro en previsión de lo que será un año excelente 2018-2019. Nuestra escuela y nuestro distrito se 

han enfocado en ayudar a sus estudiantes a alcanzar lo mejor. El año próximo nos centraremos en la 

mayor implementación de AVID (avance Via Determinación Individual) y PBIS (intervenciones de 

comportamiento positivo y soportes). AVID es algo nuevo para mí, pero sé que el programa está probado 

para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes y ayudar a los maestros en la incorporación de estrategias 

de aprendizaje en sus clases. He implementado PBIS en mi escuela anterior y puede dar testimonio el 

valor de reconocer a los estudiantes por sus éxitos y crecimiento. Déjeme por favor saber si usted tiene 

alguna idea sobre cómo podemos premiar o motivar a los estudiantes durante el año escolar.  

  

Estamos encantados de tener las siguientes nuevas caras a nuestro equipo en McDermoth para el próximo 

año:  

Brandon Burns – custodio 

Ana Farias – 3rd  grado maestra 

Marlena Tolon – 4th grado maestra 

Teri Seguin - 6th grado maestra 

María Mainio – consejero 

  

Agradecería la oportunidad de reunirse con usted en cuanto a preocupaciones, preguntas o éxitos. No 

dude en darme una llamada, envíame un correo electrónico (bmckinney@asd5.org), o entra y visite en 

persona. Mientras disfrutar de reunión cara a cara, sería mejor hacer una cita por lo que puedo asegurar 

que estaré en la oficina. Un elemento que me gustaría informaros es nuestra escuela procedimientos 

cambiará desde el año pasado. No descartamos a los estudiantes desde el frente de nuestro edificio. Todos 

los estudiantes saldrán al final del día, desde el patio de recreo. Este cambio es debido a las 

preocupaciones de seguridad, agradecemos su comprensión y cooperación.  

  

Espero que ustedes y sus familias han tenido un verano excelente hasta el momento y esperamos el inicio 

de la escuela! En preparación para el año escolar, pedimos que todos los estudiantes traigan con ellos 

mochilas, zapatos de PE y auriculares para usar con Chromebooks de nuestra escuela. Nuestra oficina 

estará abierta de 8:00 – 16:00 a partir del martes 14 de Agosto. Esperamos verte en casa abierta de nuestra 

escuela el martes, 28 de Agosto de 18:00 – 19:00. A 6:00, estaré en el gimnasio hablando el próximo año. 

De 18:10 – 7:00, eres Bienvenido a caminar a través del edificio y visitar con nuestros profesores.  

  

¡Vaya Bulldogs!  

  

Bryan McKinney  

Principales 
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