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Estimada comunidad de Olney:
Les escribo para darles la bienvenida al año escolar 2022-23, que espero con mucho entusiasmo.
Como muchos de ustedes ya saben, este es mi primer año como el director de Olney. Sin embargo,
no es mi primer año en Olney y esta escuela ocupa un lugar especial en mi corazón. Me siento
entusiasmado y honrado de servir como su líder. Tenemos una base sólida para el éxito en Olney y
sé que podemos trabajar juntos para desarrollarla, seguir creciendo y hacer que el próximo año sea
exitoso para todos los miembros de nuestra comunidad.
Durante muchos años, Olney ha establecido un alto estándar para el progreso de los estudiantes.
Mientras seguimos recuperándonos de las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19, sé
que seguiremos mejorando y evolucionando. Este año, trabajaré para desarrollar relaciones más
estrechas entre la casa y la escuela, establecer asociaciones productivas con organizaciones
externas y desarrollar nuevos programas y oportunidades para que nuestros alumnos aprendan
más allá del aula. Yo valoro la voz de los estudiantes y quiero encontrar más salidas para que se
exprese. Como director, enfatizaré la inclusión de la comunidad en nuestra escuela y nuestra escuela
en la comunidad.
Les escribiré pronto con más información importante sobre el nuevo año escolar. Esto incluirá
copias de nuestras políticas para celulares y uniformes, información sobre eventos como Noche de
vuelta a clases, Noche de lenguaje y Noche de matemáticas, y actualizaciones sobre el patio de juegos
que anticipamos iniciar su construcción este año. Valoro las oportunidades de colaborar con los
padres y alumnos, y pueden anticipar noticias sobre las sesiones interactivas mensuales con los
administradores, nuestro consejo asesor escolar y los foros comunitarios estudiantiles.
Mientras nos preparamos para este año escolar, enfatizaré la colaboración y la comunicación clara.
Trabajando juntos, sé que podemos continuar con la tradición de Olney de ser una de las mejores
escuelas de la ciudad de Filadelfia.

Con orgullo de Olney,
Dr. Martin Woodside

