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Familiares y Comunidad,  

¡Con mucha alegría y entusiasmo, les doy la bienvenida a nuestro nuevo año escolar! La Escuela Elementaria de 

Bradley ha disfrutado de un consistente éxito durante los últimos años y en este año escolar entrante del 19-20, 

anticipamos aún mayores éxitos. Desde nuestros extraordinarios maestros y personal de apoyo hasta un equipo 

excelente de mantenimiento, sus niños tendrán acceso a las mejores y novedosas tecnología, maestros, 

currículo, y recursos de aprendizaje. 

Como muchos de ustedes saben, el Distrito de Asbury Park ha estado trabajando arduamente con su iniciativa 

de #nextlevelAPSD y nuestra escuela de Bradley para seguir contribuyendo a esta causa y elevarla aún más. 

Nosotros ofreceremos programas excepcionales académicos, instalaciones de primera clase y actividades extra 

curriculares que apoyaran al crecimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplos de nuestros 

ofrecimientos y oportunidades pueden ser encontrados en nuestros: 

 Educadores altamente entrenados 

 Currículos y instrucciones revisados y actualizados 

 Recursos de Instrucciones que miden y guían el progreso de aprendizaje de los estudiantes 

 Robustos programas educativos después de la escuela donde los estudiantes tienen acceso a recursos 

adicionales, oportunidades de aprender y enseñar 

 Instalaciones de primera clase: sala multipropósito, Gimnasio, Campo de césped completo, Laboratorio 

de STEAM, y Centro de Descubrimiento 

 Comunidades de Aprendizaje Profesional de alto nivel donde los maestros continúan refinando y 

actualizando sus talentos académicos  

 Aprendizaje Social y Emocional 

A través de estos ofrecimientos y con un dedicado y altamente calificado equipo de liderazgo, estamos 

orgullosos de crear oportunidades y ambientes equitativos que fomentan el éxito intelectual y emocional de los 

estudiantes. Participando en nuestra escuela de Bradley ofrecerá a los estudiantes ricas y variadas experiencias 

que llevaran con ellos para toda la vida. 

Así como usted y su niño(a) comienzan esta nueva etapa con nosotros, este seguro que nosotros vamos a 

mantener altos estándares con nuestros estudiantes y con nosotros mismos, los estándares de Bradley, y 

esperaremos que cumplan con ellos.                                               Nuestra sociedad y colaboración con usted 

ayudara a que su niño(a) se desarrolle intelectualmente y académicamente, para que paso a paso se convierta en 

un exitoso adulto.                                                                                  

Si a usted le gustaría aprender más de nuestras oportunidades y ofrecimientos, por favor llámenos y haga una 

cita para hablar conmigo. Espero tener muchas oportunidades de compartir con usted durante este año escolar. 

Con calurosos deseos para este nuevo año escolar,  

Perry J Medina 

Principal 
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