
 

PRINCIPAL’S MONTHLY MESSAGE 

April 2022 

Dear PUC Community Charter Elementary Families: 

As previously mentioned, March was going to be a busy month, and it sure was! 

We had several audits and a significant number of visits throughout March. 

These district audits allowed us to reflect on our current practices, provided new 

ideas, and validated our team's hard work at CCES. In addition, we were 

recognized for our small group instruction, intervention support for all students, 

student independence and ownership of their learning, and for being a data-

driven school. Overall these evaluations were a time to celebrate the hard work 

our team and students have been doing. 

 

Coming back in the middle of the pandemic and focusing on learning gaps has 

not been easy. Still, our teachers are working hard, and our students are highly 

motivated and eager to learn and grow both academically and behaviorally. 

Although we still have a ways to go, we are confident that we will continue to 

see growth from our students. With Parent-Teacher Conferences coming up, we 

urge you to ask your child's teacher what your child needs to finish the school 

year strong and what you can do at home to help your child be ready for the 

next grade level.  

 

We are a few days away from Spring Break, and we know we are all looking 

forward to a relaxing week. However, please note that school will resume on 

Monday, April 18, 2022, and when we return from Spring Break, we will have six 

weeks left in the school year. These six weeks will go fast, and for students in 3rd to 

5th grade, we will dedicate a couple of weeks to state testing, which will reduce 

our instructional time. Nonetheless, we will use every instructional minute as your 

child's growth and achievement are of the utmost importance to us. 

 

We thank you for coming along on this journey with us. We know it has not 

always been easy, but your partnership is invaluable to your child's overall 

success. 

 

Sincerely, 

Mrs. Vélez                              Mrs. Cuellar 

Principal                                 Instructional Leader  

 



 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Abril 2022 

 

Estimadas familias de PUC Community Charter Elementary: 
 

Como se mencionó anteriormente, marzo iba a ser un mes ocupado, ¡y seguro que lo 

fue! Tuvimos varias auditorías muchas visitas a lo largo de marzo. Estas auditorías del 

distrito nos permitieron reflexionar sobre nuestras prácticas actuales, proporcionaron 

nuevas ideas y validaron el arduo trabajo de nuestro equipo en CCES. Además, fuimos 

reconocidos por nuestra instrucción en grupos pequeños, apoyo de intervención para 

todos los estudiantes, independencia de los estudiantes y propiedad de su aprendizaje, 

y por ser una escuela basada en datos. En general, estas evaluaciones fueron un 

momento para celebrar el arduo trabajo que han estado haciendo nuestro equipo y 

los estudiantes. 

Regresar en medio de la pandemia y enfocarse en el aprendizaje no ha sido fácil. Aún 

así, nuestros maestros están trabajando arduamente y nuestros estudiantes están muy 

motivados y ansiosos por aprender y crecer tanto académica como 

conductualmente. Aunque todavía tenemos mucho camino por recorrer, estamos 

seguros de que continuaremos viendo el crecimiento de nuestros estudiantes. Con las 

próximas conferencias de padres y maestros, le recomendamos que le pregunte al 

maestro de su hijo/a qué necesita su hijo/a para terminar el año escolar con fuerza y 

qué puede hacer en casa para ayudar a su hijo a estar listo para el próximo nivel de 

grado. 

Estamos a unos días de las vacaciones de primavera y sabemos que todos esperamos 

una semana relajante. Sin embargo, tenga en cuenta que la escuela se reanudará el 

lunes 18 de abril de 2022 y cuando regresemos de las vacaciones de primavera, nos 

quedarán seis semanas en el año escolar. Estas seis semanas pasarán rápido, y para los 

estudiantes de 3º a 5º grado, dedicaremos un par de semanas a las pruebas estatales, 

lo que reducirá nuestro tiempo de instrucción. No obstante, utilizaremos cada minuto 

de instrucción ya que el crecimiento y los logros de su hijo son de suma importancia 

para nosotros. 

Le agradecemos por acompañarnos en este viaje. Sabemos que no siempre ha sido 

fácil, pero su colaboración es invaluable para el éxito general de su hijo. 

 

Atentamente, 

  

Sra. Vélez            Sra. Cuellar 

Directora                               Líder de instrucción   

 


