Learn. Lead. Serve. Succeed!

El 30 de Julio del 2018
Estimadas Familias de Alma,

Quería ser el primero en compartir algunas noticias emocionantes con todos ustedes. Estamos
presentando una solicitud al estado para aumentar significativamente nuestra inscripción, lo que
nos permitiría abrir dos campus K-8 adicionales en New Bedford.
Estamos ansiosos de poder servir a un mayor número de escolares, incluidos los hijos de tus
amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Debido a todos los esfuerzos de ustedes y por ustedes
compartir sus experiencias positivas, cada vez más padres exigen una mejor educación para sus
hijos. ¡Gracias! Creemos firmemente que más familias de New Bedford deberían tener acceso a
opciones escolares de alta calidad para sus hijos.
Esta no es la primera vez que le pedimos al estado que nos permita aumentar nuestro impacto en
New Bedford. Muchos de ustedes hablaron y apoyaron nuestra expansión de inscripción de 90
escolares en 2017, lo que nos permitió traer un personal especializado adicional como un
consejero escolar. Realmente esperamos que todos y cada uno de ustedes continúen abogando
no solo por la educación de su propio hijo, sino por la educación de cada niño en New Bedford.
Esta aplicación es solo el primer paso en lo que será un proceso largo. El estado tendrá un período
de comentarios públicos este otoño. ¡Esperamos que elijas hacer oír tu voz! La decisión del estado
se anunciará a principios del 2019. Si el estado aprueba nuestra solicitud, nos moveremos
rápidamente para prepararnos para la apertura de la primera escuela nueva en Agosto del 2019
con grados K-2 y 5. Todavía no hemos finalizado las ubicaciones para nuestros nuevos capuces,
vemos esto como una oportunidad para tener presencia en otras ubicaciones geográficas en New
Bedford. Si nos expandimos, las familias actuales tendrían la oportunidad de inscribirse en uno de
los nuevos campus si así lo desean.
Independientemente si el estado aprueba nuestra solicitud, Alma del Mar continuará comprometida
con el cumplimiento de nuestra misión de poner a todos los escolares en el camino a la universidad
y desafiarlos a ser líderes con vocación de servicio.
Gracias a todos ustedes que continúan eligiendo a Alma para su familia. Esperamos con interés
trabajar con usted para hacer realidad el sueño de una mejor educación para más familias de New
Bedford.
En Servicio,

Will Gardner
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