¡Saludos a la comunidad de Virginia Court!
Mi nombre es Kim Pippenger y estoy encantada
de ser la próxima directora de la Escuela
Primaria Virginia Court. He pasado casi toda mi
carrera en las diversas comunidades de Aurora.
Más recientemente he servido como asistente
de director en Aurora Quest K-8, pero también
he trabajado como una maestra y entrenadora
de instrucción con preescolar hasta el octavo
grado. Aurora es un lugar especial y estoy muy
orgullosa de participar con la comunidad de
Virginia Court.
Cuando no estoy en la escuela, me gusta pasar tiempo de calidad con mi familia. Mi marido y yo
tenemos un hermoso hijo, un perro y dos gatitos. Lectura, artesanía, campamento, jardinería y explorar
nuevos lugares ayudan a alimentar mi alma y me da energia para el trabajo de servir a los estudiantes.
Espero conocer la comunidad escolar y sus fortalezas. Algunos de mis objetivos para el comienzo del año
incluyen:
• Asegurar que los estudiantes tengan acceso a contenido de nivel de grado para ponerlos en el camino
hacia el éxito;
• Proporcionar los apoyos necesarios para asegurar que los estudiantes tengan acceso a instrucción de
grado;
• Crear una comunidad de bienvenida donde las familias y los miembros de la comunidad puedan
contribuir de manera significativa hacia el éxito del estudiante.
Una de mis creencias más duraderas es que nunca dejamos de trabajar hacia soluciones que llevan a los
estudiantes al éxito; Esto requiere mucho trabajo y concentración. Nuestra comunidad se merece una
escuela donde los sueños de las familias y los maestros se mantienen para los estudiantes que se
convierten en una realidad, y esto es lo que trae un tremendo propósito a cómo paso mis días.
Por favor únase a mí en Virginia Court en una de nuestras próximas sesiones Por favor conocer las
buenas secciones. (Las fechas están llegando pronto!) Me encantaría saludos espectativas, y utilizar esas
ideas a medida que avanzamos en la planificación para el próximo año escolar.
Espero con interés asociarse con usted en nombre del éxito de los estudiantes,

