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Families of CBAN!  
 
Welcome to the 2022 – 2023 academic school year! I am excited to welcome back returning 
families and would like to formally welcome our new families to the school building. I look 
forward to growing together academically, socially, and in our relationships as parents, students, 
and educators.  
 
It is wonderful to return to a more normalized schedule with plans of having all students in the 
building, field trips, assemblies, student performances, graduation ceremonies, and creating more 
parent and community partnerships. In the coming year, we are looking forward to the completion 
of our expanded campus that will include our current school building and a primary grade 
building just across the parking lot. 
 
Over 90% of our teaching staff is returning! We will continue our focus on student mental and 
emotional health by working with the National Youth Advocate Program (NYAP). CBAN will 
continue to focus on the specific needs of our Spanish speaking families and community. Along 
with physical, mental, and emotional needs, we are also making a big push to grow our students 
academically more than ever! 
 
In an effort to increase communication to all families, we encourage each of you to: subscribe to 
our Facebook page, assure your phone numbers and email addresses are current, and assure that 
you have the email address of your childrens teachers.  The easiest way for the school to 
communicate is by Facebook and email.  Any message you send using the Facebook messenger 
will be received by our front office staff. 
 
We have a great deal of work ahead of us. I invite all of you, whether you are a student, parent, or 
teacher, to help in the work of education. The cultivation of knowledge begins in the home, is 
enforced at school, and is solidified by our CBAN community. Help us make this year successful! 
With your help, we will achieve great things! 
  
 
 
Dr. Steve Fawcett 
School Principal 
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¡Familias de CBAN!  

¡Bienvenidos al año escolar 2022 – 2023! Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a todas 
las familias que regresan, así como, a todas aquellas que han decidido unirse a nuestra comunidad 
educativa este año. En este nuevo curso lectivo espero que podamos crecer juntos social y 
académicamente, y que también fortalezcamos nuestra unión y relación como padres, estudiantes 
y educadores.  

Es maravilloso volver a un año escolar más normalizado con planes de tener a todos los 
estudiantes en el edificio y realizar actividades escolares comunes como: excursiones, asambleas 
estudiantiles, clubes extracurriculares, ceremonias de graduación y eventos para la comunidad. 
Este próximo año, nos emociona mucho la ampliación de nuestro campus, la cuál incluye nuestro 
edificio actual más un edificio adyacente que albergará los grados Kindergarten y primero. 

¡Más del 90% de nuestros maestros seguirán trabajando con nosotros! Continuaremos nuestro 
enfoque en la salud mental y emocional de nuestros estudiantes por lo que seguiremos trabajando 
con el Programa Nacional de Defensores de la Juventud (NYAP). Nuestra escuela también 
continuará enfocándose en las necesidades específicas de nuestras familias y la comunidad de 
habla hispana. ¡Además de las necesidades físicas, mentales y emocionales, también estamos 
haciendo un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes sigan creciendo y fortaleciéndose 
académicamente! 

Con el objetivo de aumentar la comunicación con todas nuestras familias, le pedimos a cada uno 
de ustedes que sigan nuestra página de Facebook y se aseguren de que sus números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico estén actualizados. También asegúrense de conseguir la 
dirección de correo electrónico de los maestros de sus hijos. Nuestros principales medios de 
comunicación son Facebook y el correo electrónico, por lo tanto, es de suma importancia que la 
información de usted nos brinde esté actualizada. Cualquier mensaje que ustedes envíen por 
medio de Facebook será recibido y contestado por nuestra oficina principal.  

Tenemos mucho trabajo por delante. Los invito a todos ustedes, ya sean estudiantes, padres o 
maestros, a que nos ayuden en este importante trabajo que es la educación. Recuerden que el 
cultivo del conocimiento comienza en el hogar, se fortalece en la escuela y se solidifica en nuestra 
comunidad CBAN. ¡Ayúdennos a que este año sea todo un éxito! ¡Con su ayuda lograremos 
grandes cosas! 

 

Dr. Steve Fawcett 

 

Steve Fawcett
Director de escuela


