
                                                
 

Aug 15, 2018 

Dear TAG 6th grade students and families:       
I want to sincerely welcome you to our TAG family. We look forward to getting to know 

your 6th grader and support him or her toward amazing social and academic experiences in 
the coming three years.  

Toward that end, I am urgently inviting all 6th grade parents and families to a very 
important parent night that we call, 6th Grader Success Parent Academy. During this one hour 
meeting we will go over a number of critically important topics to support the success of your 
6th grader’s transition into middle school. What we’ve learned is that the transition to middle 
school from elementary school is even more challenging for TAG students because the 
learning is accelerated, and the expectations are high. However, I am confident that if you 
attend our 6th Grader Success Parent Academy, together, we can strengthen our partnership 
and support of your TAG student’s readiness.  

We have created three different days and times to try to meet the needs of different 
families. The following nights are available for everyone: 

Thursday August 30 from 5:30-6:30  
Tuesday September 4 from 5-6pm 
Monday September 10th from 6:30-7:30 

 On these nights you will meet many of your child’s 6th grader’s teachers as well as our 
Guidance Counselor, Assistant Principal and me. Please feel free to bring any adults who will 
be supporting your TAG 6th grader in the coming year (and feel free to bring siblings as 
needed).  
 I assure you that this time will be a great investment in the success of your child’s 6th 
grade experience and I look forward to meeting you.  

PLEASE bring your 1:1 laptop agreement form to the Back to School BBQ. That form 
was in the packet we sent you a week ago. The district charges a $20 insurance fee that must 
be turned in with the laptop agreement. This fee provides insurance coverage for your 
student’s personal laptop use for the entire year.  

Finally, I know we sent previous mailings about our annual Back to School BBQ, but this 
serves as a reminder that it will happen on Wednesday August 22nd, from 4:30-6pm, rain or 
shine, here at Chestnut in the back fields.  

We look forward to seeing you soon! 
   

Sincerely,  

Principal O’Connor  
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Estimados estudiantes y familias de TAG: 

Espero que estés teniendo un gran verano hasta ahora. Le escribo para darle algunas 
reflexiones sobre el año, así como anuncios sobre el próximo año. 
El año pasado, nuestros alumnos y el personal de TAG trabajaron más que nunca. Nuestros 
profesores aumentaron el nivel de pensamiento analítico que los estudiantes experimentaban 
en las lecciones diarias, junto con la creación de lecciones que les daban a los estudiantes 
más agencia en su propio aprendizaje. A medida que avancemos el próximo año, 
continuaremos en este camino. También continuaremos fomentando la toma de riesgos 
académicos y el poder de perseverar cuando el trabajo se vuelve desafiante. 
A medida que miramos hacia el futuro, quiero levantar algunos anuncios de importancia para 
este verano y para el regreso de la escuela el 27 de agosto. 
Primero, todos los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado que han solicitado y calificado, Asignaciones 
de aprendizaje de verano para inglés y matemáticas, que recibieron durante la última semana 
de clases. Todos los estudiantes firmaron para recibir los materiales que vencen el 29 de 
agosto. Los estudiantes no solo recibirán una calificación por completar estas tareas, sino que 
también obtendrán la entrada en nuestro primer baile escolar el viernes 31 de agosto. Si 
desea obtener más información o un paquete adicional, comuníquese con nuestra Secretaria 
Principal, la Sra. Pérez al 413.750.2333. 
Para apoyar una parte de las Asignaciones de aprendizaje de verano a las que se debe acceder 
en línea, tendremos las siguientes fechas para los estudiantes, donde los estudiantes pueden 
usar las computadoras de la escuela y recibir apoyo de los maestros en el sitio: 18 de julio, 25 
de julio y 9 de agosto 9 am-2pm. Los estudiantes pueden ser dejados y recogidos, no 
necesitan usar uniformes escolares, y les proporcionaremos el almuerzo a aquellos que estén 
presentes durante el día. 
A continuación, la barbacoa anual Back to School de Chestnut TAG tendrá lugar el miércoles 
22 de agosto, de 4:30 a 6:00 p. M. Nos encantaría que todas las familias asistan, pero 
comprendemos si no puede hacerlo. Si desea llevar comida para compartir, ofrecemos la 
siguiente guía: Familias con los apellidos: 
A-G: traiga bebidas (el agua embotellada está bien, o las bebidas de su elección) 
H-N: postres (¡tú eliges!) 
O-Z: acompañamientos (ensaladas, papas fritas o cualquier guarnición) 
Por favor, no se sienta obligado a traer nada, pero las familias lo han pedido y ofrecido en el 
pasado, por lo que ofrecemos esta guía para equilibrar las ofertas. ¡Gracias de antemano! 
Este año, la mayoría de ustedes completó una encuesta para padres que nos dio valiosos 
comentarios sobre cómo se sienten que estamos. Lo más destacado fue que, en general, las 
familias de TAG están satisfechas con el nivel de aprendizaje riguroso ofrecido y las relaciones 
que construimos con sus hijos. Es una parte esencial de nuestra declaración de misión lograr 
un equilibrio en la creación de un entorno educativo desafiante y de apoyo para nuestros 
estudiantes, por lo que nos complace que este sea el caso. Donde parecíamos quedarnos un 
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poco cortos, estábamos en dos áreas importantes. Un área fue la de proporcionar una 
comunicación constante de los maestros a los padres, cuando el rendimiento estudiantil 
disminuye. Pondremos estructuras para que los maestros se aseguren de que se comunican 
con usted de manera más consistente. La segunda área de mejora fue en torno a tener más 
eventos de padres / familia más allá de los eventos académicos, como Conferencias familiares 
dirigidas por los estudiantes y Open House. Constantemente dijo que le gustaría tener más 
eventos familiares informales donde las familias de TAG puedan socializar entre sí, tener 
acceso a la administración y dar más aportes continuos. Con este fin, este año te enviaré 
información sobre nuestros eventos trimestrales que te invitamos a asistir. Estos eventos se 
llevarán a cabo en la mayoría de los barrios poblados de TAG en Springfield. El primer evento 
será una reunión en Forest Park (en el parque real) el 18 de septiembre de 5:30 a 7 p.m. 
Enviaré más información sobre este evento y otros, en el otoño cuando regresemos a la 
escuela. Lo que es más importante, quiero que sepan que su opinión sobre la encuesta para 
padres no solo la revisamos a fondo el personal y yo, sino que también se está poniendo en 
práctica. Por lo tanto, cuando llegue el momento de completar la (s) encuesta (s) para 
padres, por favor completelas completamente y sepa que esto impulsa nuestros esfuerzos 
para mejorar continuamente. 
Por último, nuestra Subdirectora, la Sra. St. Martin, dejó TAG para asumir el rol de Directora. 
Quiero reconocer que la Sra. St. Martin ha hecho un trabajo increíble apoyando a nuestros 
maestros, estudiantes y familias de TAG en los últimos cuatro años, y será muy extrañada. Sin 
embargo, ella y yo seguiremos colaborando en el trabajo, compartiendo recursos y grandes 
ideas para fortalecer nuestras escuelas. Nuestra nueva subdirectora, Andrea Cooley-Strom, se 
unió a nosotros el 1 de julio y es una excelente incorporación para nuestro equipo. Nació, se 
crió y reside en Springfield con sus dos hijas gemelas, Sydney y Sadie, y viene a nosotros con 
10 años de experiencia enseñando matemáticas en la escuela intermedia en Springfield, y tres 
años de experiencia como subdirectora en Springfield. La Sra. Cooley (según pasa) no fue 
asignada a TAG. De hecho, la busqué y la invité, porque la función de subdirectora es tan 
críticamente importante para apoyar a los estudiantes y al personal y construir puentes 
sólidos con las familias, y creo que la Sra. Cooley continuará el trabajo donde la Sra. St. 
Martin lo dejó. . Espero que usted y nuestros estudiantes de TAG la conozcan en los próximos 
meses. 
No dude en enviarme un correo electrónico si tiene preguntas o pensamientos mientras 
trabajamos juntos en todos nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes de TAG. 

Sinceramente, 

Directora O'Connor 
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