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Saludo a las familias de la escuela secundaria Mount Pleasant,

¡En nombre de la facultad y el personal de la Escuela Secundaria Mount Pleasant, me complace
darles la bienvenida al año escolar 2022-2023! Esperamos tener un gran año escolar centrado en
estrategias educativas sostenibles culturalmente receptivas en todo el edificio. Como comunidad
escolar completa, nos enfocaremos en brindarles a nuestros estudiantes un ambiente acogedor y
afirmativo, altas expectativas en todo el edificio, instrucción y evaluaciones inclusivas,
instrucción rigurosa y apoyo estudiantil continuo a través de prácticas restaurativas y apoyo
socioemocional. Hemos trabajado durante las vacaciones de verano haciendo conexiones con
varios socios de la comunidad que ayudarán en nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros
estudiantes y familias de Mount Pleasant. Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo
asegurándose de que él/ella:

Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo para las experiencias de aprendizaje del
día.
Compartir experiencias escolares contigo para que estés al tanto de su vida escolar.
Comunica sus necesidades de apoyo adicional social, emocional y académicamente.
Conoce las expectativas de toda la escuela y las practica diariamente.

Considere unirse a la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de nuestra escuela, al
Equipo de Mejoramiento Escolar o al Consejo Asesor Comunitario. Nos esforzamos por
conectarnos con miembros de la comunidad escolar para ayudar a nuestros estudiantes a sentirse
valorados, aceptados y seguros. Nuestro lema de MPHS de "Cada estudiante importa y cada
momento cuenta", guiará nuestra misión de brindar a todos los estudiantes una educación
significativa y útil a través de una gran cantidad de oportunidades para estar conectados y
sentirse seguros dentro de su comunidad escolar. Participan en programas rigurosos y de alto
nivel para estar preparados para el éxito universitario y profesional. Celebramos la diversidad de
nuestra comunidad validando y apoyando a los estudiantes y sus intereses.

Esperamos conocerlos al comienzo de la escuela de 8:50 am a 3:25 pm para un nuevo y
emocionante comienzo del año escolar.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta, en la dirección de correo
electrónico y el número de teléfono a continuación.

Gracias,

Tiffany Delaney, directora
tiffany.delaney@ppsd.org
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