
Julio de 2022 

¡Saludos Familia Fuerte y Valiente  Mustang! 

Nuestro equipo de liderazgo (Sra. Randi Fielding-Subdirectora; Sr. Oscar Duncan-Director 
Deportivo y Decano de Estudiantes; y yo, Chris Barnes-Director) nos sentimos honrados en 
servir a sus hijos y a la comunidad en la escuela primaria Magma Ranch.  ¡Prometemos 
esforzarnos siempre por Hacer lo Correcto! 

Esperamos conocer a todos nuestros estudiantes y familias el lunes 18 de julio de 2022, de 
5:00 p.m. a 7:00 p.m. para la “Noche de Conocer al Maestro”. ¡Nuestros maestros están 
emocionados de conocer a su hijo y su familia! Si desea tener una conversación detallada o si 
tiene preguntas o inquietudes que no  se pueden abordar en poco tiempo, pedimos que se 
registre para una conferencia individual con su maestro. Esto le permitirá  tener tiempo 
ininterrumpido con ellos para atender sus necesidades. Cada maestro tendrá una hoja de 
registro en su salón de clases.   

La comunicación es vital y comienza con nuestro personal en Magma Ranch. Nuestras 
expectativas son simples:  esperamos que nuestros maestros se comuniquen con usted con 
elogios, inquietudes e información sobre el aprendizaje de su hijo.  Es igualmente importante 
que se implemente nuestro protocolo para la cadena de mando.  Cualquier inquietud que tenga 
sobre el aprendizaje de su hijo primero debe ser comunicada al maestro.  Sírvase expresar sus 
inquietudes primero al maestro para permitir un dialogo abierto y para hacer cualquier ajuste en 
ese momento.  Este  protocolo brinda equidad a todos para resolver las inquietudes.  Si no se 
llega a una resolución, nuestro equipo directivo se involucrará con todas las partes para ayudar 
a su hijo. Nuestro enfoque es su hijo.  Este protocolo fomenta una conversación abierta y 
sincera para el bienestar de su hijo.   

Nuestra visión en Magma Ranch es clara: ¡La lectura es un Derecho Humano! Todos los 
estudiantes pueden aprender, sus opciones en la vida no tienen techo.  Vamos a ser una 
escuela que de lectura.  Los invitamos a nuestro café y chocolate mensual con el equipo 
directivo. Esto es para los padres que desean visitarnos y para darles la oportunidad de 
compartir sus pensamientos, experiencias y desafíos.  Escucharemos y trabajaremos para 
resolver cualquier inquietud que nos traiga.   

Hemos creado un credo Magma Ranch (musSTANGS-caballos mesteños) que esperamos que 
todos en Magma Ranch VIVAN: 

Servir a Otros  

Tomar Responsabilidad 

Alcanzar su mejor rendimiento 

No Rendirse Nunca 

Ganar Respecto  

¡Súbete al sillín y adelante! 



El aprendizaje no es un maratón, no es una carrera. Habrá luchas al igual como en la vida.  Sin 
embargo, hemos posicionado a Magma Ranch con un personal fantástico que está ansioso por 
servir y hacer crecer el aprendizaje de nuestros estudiantes como nunca antes.  Necesitamos 
su apoyo, participación y presencia en nuestra escuela.  Nuestro tema de este año es: ¡Mejor 
Ahora! Al poner todo nuestro enfoque en la lectura y en ayudar a nuestros hijos a convertirse 
en aprendices competentes, nuestros hijos crecerán en todos los sentidos, ¡Más Allá de Toda 
Medida! 

¡Prepárate para quedar impresionado, ensilla el caballo y súbete! 

Chris Barnes 

Randi Fielding 

Oscar Duncan 


