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Estimados padres y estudiantes la escuela intermedia Bowie, 
 
¡Nos complace darle la bienvenida nuevamente a Bowie para el año académico 2021-22! Para aquellos de ustedes que son nuevos en 
nuestra escuela o en ECISD, queremos compartir una bienvenida muy especial. Mi nombre es Paul Russell Fulce y soy el director de 
la escuela secundaria Bowie. Junto con todos los maestros y el personal aquí en Bowie, le damos nuestra más cordial bienvenida y 
esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de sus vacaciones de verano. 
 
Mientras estaba fuera, el equipo de ECISD y Bowie RISE ha estado aquí trabajando para garantizar que nuestro programa, 
instalaciones y personal estén listos para su regreso. Queremos agradecerle por todos los comentarios que proporcionó a través de 
encuestas y reuniones, todo lo cual ha impulsado nuestro análisis y planificación para garantizar que sus estudiantes estén seguros, 
con desafíos académicos y con apoyo social / emocional. Al comenzar el año, verá una serie de caras nuevas y muchas mejoras en 
nuestro programa e instalaciones escolares, gracias a nuestra transición a RISE. Todo esto se hizo con una sola cosa en mente: 
nuestros estudiantes y su experiencia académica. 
 

1. Hemos renovado nuestro personal y hemos contratado a educadores y personal experimentados y apasionados de ECISD y 
de todo el país para trabajar con sus estudiantes y hemos aumentado nuestras ofertas programáticas para satisfacer nuestras 
crecientes necesidades y la pandemia en evolución que afecta todo lo que hacemos. . Nos complace informarles que nuestra 
entrenadora de instrucción, Mary Gorman, ha pasado a ocupar un puesto de AP. Hemos contratado a la Dra. Gina Eaton de 
CSU Ohio y hemos traído a Christopher Hancock de NTO para que ocupe nuestros otros puestos de AP. También hemos 
agregado una Decana de Estudiantes y Cultura, Kristen Roe, para ayudar a liderar nuestras iniciativas de cultura y disciplina. 
Junto con estos excelentes educadores, la facultad, el personal y la administración han pasado el verano aprendiendo, 
colaborando y preparándose para nuestro primer día de clases. 

2. Hemos trabajado duro para incorporar más el aprendizaje social y emocional a nuestras actividades principales y ampliar su 
alcance a través del marco de las 7 mentalidades. Trabajaremos para asegurarnos de que no solo estamos satisfaciendo las 
necesidades académicas de su hijo, sino también sus necesidades emocionales. Esta será un área de desarrollo profesional 
y enfoque este año, junto con nuestro programa de disciplina de Justicia Restaurativa. 

3. Hemos trabajado para asegurarnos de que nuestro campus haya tenido muchas actualizaciones y sea seguro, desinfectado y 
continúe mejorando durante todo el año. También hemos desarrollado planes de contingencia en caso de que se desarrolle el 
actual COVID-19. Todos los detalles de nuestros protocolos actuales se pueden encontrar en nuestra página de información 
de Germblast. 

4. Gracias al gran trabajo de ECISD y el USDA, y con RISE ahora estaremos sirviendo desayuno, almuerzo y un Súper 
Refrigerio por la tarde a TODOS LOS ESTUDIANTES sin costo alguno. Esta es una gran oportunidad para asegurarnos de 
que toda nuestra comunidad tenga acceso a alimentos nutritivos. 

5. Estamos trabajando activamente para mejorar la calificación de nuestro campus y lograr los objetivos del Plan Estratégico de 
ECISD y ambos lo incluiremos a lo largo de este proceso y confiaremos en su apoyo para garantizar que todos nuestros 
esfuerzos resulten en una mejor experiencia y un logro académico más exitoso para Tus estudiantes. 

 
En una nota personal, me ha inspirado diariamente la pasión y el compromiso con el que nuestros padres, personal y maestros llevan 
a nuestros estudiantes a ser aprendices reflexivos. ¡Estoy comprometido a traer mi propia experiencia y amor por el aprendizaje a 
nuestra comunidad escolar para que podamos alcanzar nuestras metas y convertirnos en la mejor escuela de Odessa! 
 
Durante el próximo mes más o menos, lo invitaremos a una serie de eventos (virtual al principio) para que podamos compartir nuestra 
visión, conectarnos con usted y trabajar juntos hacia nuestra misión de cultivar el intelecto, la pasión y la imaginación de nuestros 
estudiantes para que estén capacitados para participar de manera productiva y creativa como ciudadanos del mundo que valoran y 
respetan la diversidad. 
 
Como siempre, estamos aquí para ayudar, así que no dude en pasar, llamar y visitar nuestro sitio web para obtener toda la información 
importante sobre nuestro programa. ¡Aquí tenemos un excelente comienzo en la escuela! 
 
Un cordial saludo, 

    
Paul Russell Fulce 
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