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Agosto 2022
Estimadas familias del distrito escolar del área de Norristown,
¡Estoy emocionado de darles la bienvenida a cada uno de ustedes al año escolar 2022-2023! Espero que
hayan encontrado tiempo este verano para cuidarse, disfrutar el tiempo con amigos, familiares y seres
queridos, y recargar energías para el próximo año. Disfrute de estos últimos días de verano mientras
continúa preparándose para el próximo año escolar.
A medida que navegamos por los últimos dos años escolares, hemos demostrado nuestro coraje,
determinación y resiliencia colectivos e individuales al enfrentar circunstancias verdaderamente únicas,
desconocidas y sin precedentes. Al reflexionar sobre este viaje, espero que reconozcan y hayan encontrado,
como yo, una fuerza y determinación renovadas que provienen de la creencia de que si podemos superar los
desafíos de la pandemia de COVID-19, entonces podemos lograr cualquier cosa. Creo que todos estamos
listos para utilizar lo que hemos aprendido estos últimos dos años para construir algo diferente y mejor. Le
debemos a cada estudiante, familia, miembro del personal y miembro de esta gran comunidad crecer y
avanzar como nunca antes. Este año escolar presenta una oportunidad única y maravillosa. Con personal
adicional y recursos distritales disponibles como nunca antes, podemos buscar la excelencia de manera más
agresiva a medida que construimos mejores relaciones entre el hogar y la escuela, nos volvemos más
auténticamente receptivos culturalmente y, lo que es más importante, mejoramos los resultados de los
estudiantes. Trabajemos juntos como la familia NASD para hacer de esto nuestra realidad.
El primer día de clases para todos los estudiantes del Distrito Escolar del Área de Norristown será el lunes
29 de agosto de 2022. Será un día completo de clases. El desayuno y el almuerzo seguirán estando
disponibles para todos los estudiantes sin costo alguno. Se proporcionará transporte regular en autobús.
Para garantizar un comienzo exitoso de este año, llevaremos a cabo una orientación para los estudiantes que
ingresan a jardín de infantes, quinto grado y noveno grado. Además, las Noches de Regreso a la Escuela se
llevarán a cabo en todas las escuelas durante el mes de septiembre. Estas son oportunidades maravillosas
para que los padres se conecten con los maestros de sus hijos sobre cómo apoyarlos mejor durante todo el
año.
Encuentre maneras de construir una asociación con la escuela de su hijo y ser parte de su viaje educativo.
Ayudar a los niños a lo largo del viaje de la vida es demasiado importante como para hacerlo solo. Estamos
listos y dispuestos a trabajar con usted para ayudar a su hijo a realizar sus esperanzas y sueños colectivos.
Me siento honrado de servir y espero poder apoyarlo. ¡Gracias por estar orgulloso de NASD!
Sinceramente,

Christopher Dormer
Superintendente de escuelas
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