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Estimadas familias de CCSD 46,
Me complace en saludarlos como su nueva superintendente. He estado ejerciendo mi “nuevo trabajo”
desde el 1ro de julio y la comunidad CCSD 46 me ha dado una cálida bienvenida. Me dio mucho gusto
haber podido conocer a muchas de nuestras familias durante el evento de inscripción central a principios
de mes. Espero que se sientan como en casa en este distrito que celebra la riqueza de nuestra diversidad,
ya sea que su familia lleve muchas generaciones residiendo en esta área o que ustedes sean nuevos
residentes de nuestra comunidad.
Me gustaría recalcar dos eventos que se aproximan, ya que están diseñados para unir a nuestra
comunidad:
●
●

En la tarde del 8 de septiembre, la escuela GMS organizará una recepción para celebrar 50
maravillosos años de educar a nuestros estudiantes. Más adelante enviaremos más información.
El evento “Barnfest,” una celebración anual para adultos organizada por Foundation 46, se llevará
a cabo el 21 de septiembre. Estoy emocionada de poder conocer a más miembros de la comunidad
esa noche. Para más información sobre el apoyo que brinda esta fundación a nuestros estudiantes,
diríjanse a www.foundation46.org.

El año escolar 2019-2020 ha tenido un gran inicio. Tuve la oportunidad de visitar todas nuestras escuelas
durante los primeros días de clase y fui testigo de la emoción y participación que está presente en todas
nuestras escuelas. Si es posible, les recomiendo que vean un corto video de bienvenida a la escuela
publicado en esta página de internet. Este video fue creado por nuestros estudiantes como sorpresa para el
personal académico y demuestra cómo se sienten nuestros estudiantes en nuestras escuelas.
Atentamente

Dr. Lynn Glickman
Superintendente

Community Consolidated School District 46 will provide an educational environment that maximizes the potential of
ALL students to be prepared for life’s opportunities while developing a lasting appreciation for learning.

