4 de noviembre de 2018
Familias de Blue Jay,
¡Estamos muy emocionados de anunciar que finalmente hemos encontrado dos grandes adiciones a
nuestra familia de personal de Pennington! Ambos de estos nuevos miembros del personal fueron
elegidos después de una profunda consideración de las necesidades de nuestros estudiantes y de
nuestro "Pennington Way". Creemos que ambos miembros del personal apoyarán y fortalecerán a
nuestra comunidad de Pennington de muchas maneras positivas.
Nuestra primera bienvenida es para la Sra. Bengston, nuestra nueva asistente de enseñanza de ESOL y
educación especial. La Sra. Bengston viene de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier con su
licencia de enseñanza Pre-K-6 de la Universidad de Old Dominion y su certificación EL de la
Universidad de Mary Washington. Además, la Sra. Bengston también cuenta con una sólida formación
en matemáticas, español y educación especial. Ella se unirá a la Sra. Wilson y a la Sra. Buckley para
apoyar a nuestros estudiantes que reciben servicios de educación especial y la Sra. Bengston se unirá a
la Sra. Shepard para brindar instrucción a nuestros estudiantes que reciben servicios de Estudiantes de
inglés. La Sra. Bengston pudo venir la semana pasada y reunirse con nuestro personal de Pennington
para comenzar la transición. Su primer día oficial será el jueves 8 de noviembre.
Nuestra segunda bienvenida es para la Sra. Correu, nuestra nueva maestra de matemáticas de quinto
grado. La Sra. Correu nos viene de Schertz-Cibolo-Universal City ISD, en Texas, donde enseñaba
matemáticas de sexto grado en la Escuela Intermedia Laura Ingalls Wilder. La Sra. Correu está
trayendo un extenso historial de experiencias con ella cuando ella y su familia se mudan al área, luego
de la transferencia de trabajo de su esposo. Estas experiencias incluyen un grado en la primera infancia
- 6 th de la Universidad del Mundo Encarnado con un menor en Lectura y Educación Especial y
muchas otras certificaciones en instrucción diferenciada. Nos complace dar la bienvenida a la Sra.
Correu a bordo para su primer día el 26 de noviembre.
Mientras esperamos que la Sra. Correu y su familia se muden al área, la Sra. Robinson-Smith brindará
instrucción de matemáticas a nuestros estudiantes de quinto grado, con el apoyo y la orientación de sus
compañeros de equipo, la Sra. Weimer y el Sr. Chancler. Confiamos en que nuestros estudiantes
continuarán creciendo en el camino que el Sr. Lowry puso en acción durante el primer trimestre.
¡Gracias por todo su apoyo en esta transición y por dar la bienvenida a la Sra. Bengston y a la Sra.
Correu como nuestros nuevos Blue Jays de Pennington!
Sinceramente,
Amanda McCulla
Director - Pennington Tradicional

