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Vision 
 

A school family 
dedicated to the 
relentless pursuit 
of excellence. 

 
Mission 

 
Connect… 

Through authentic 
relationships. 

 
Serve… 

Through equitable 
opportunities. 

 
Grow… 

Through lifelong 
learning. 

 
Core Values 

 
Thunderbirds take 

F.L.I.G.H.T. 
 

Fearlessness 
We are confident 

& brave in 
uncertainty. 

 
Learning 

We continually 
seek knowledge & 

wisdom. 
 

Integrity 
We do the right 
thing no matter 

what. 
 

Grit 
We push through 

challenges to 
achieve our goals. 

 
Humility 

We honor the 
whole group 

above ourselves. 
 

Teamwork 
We collaborate & 
hold each other 

accountable. 
 

22 de febrero, 2021 
 
Estimadas familias del Thunderbirds, 
  
Nuestra escuela y el Distrito Escolar de Roosevelt se han comprometido a seguir las reglas de 
salud estatales y federales, incluidas las métricas de salud de la comunidad, para determinar 
cuándo permitir el aprendizaje en persona. La llegada de la vacuna COVID-19 y su 
disponibilidad para los maestros y o a seguir preparándose para ofrecer una experiencia de 
aprendizaje en persona en el momento apropiado después de las vacaciones de primavera. 
  
Para que nuestra escuela esté lo más preparada posible para ofrecer aprendizaje en persona, 
estamos solicitando que las familias proporcionen información actualizada sobre su elección 
de entorno de aprendizaje durante el resto del año escolar. Las familias pueden optar por 
hacer la transición de sus hijos al aprendizaje en persona o permanecer en el entorno virtual. 
Utilice el enlace proporcionado o código QR para completar nuestro formulario de 
confirmación de configuración de aprendizaje: Enlace al formulario de confirmación de 
configuración de aprendizaje 
  
El aprendizaje en persona comenzará en un formato híbrido, con los estudiantes que vienen 
al campus en 2 grupos, ya sea el lunes y martes o el jueves y viernes. Durante los días que no 
estén en el campus, los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual. Todos los estudiantes 
permanecerán en casa los miércoles para un aprendizaje virtual completo.   
Una vez que se ha determinado una fecha para comenzar el aprendizaje en persona, todas 
las familias recibirán información detallada sobre los planes de seguridad y aprendizaje para 
el resto del año escolar. Además, también compartiremos información y horarios para las 
próximas evaluaciones AZMerit y AZELLA. 
  
Mientras tanto, lo alentamos a que visite el sitio web de nuestro distrito para obtener más 
información sobre los pasos que hemos tomado para mantener seguros a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad. 
 
 
Sinceremente, 
 
 
Ashley R. Hargrave 
Directora 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A4VLzcceq0ihQ8dyCZMORZyKyZtKidZEojy6G0YsgcxUOVUzOFFHR1BGWE9ZMkgyVURBQTAwVElWQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A4VLzcceq0ihQ8dyCZMORZyKyZtKidZEojy6G0YsgcxUOVUzOFFHR1BGWE9ZMkgyVURBQTAwVElWQS4u

