
SPANISH Gulfview M.S. Principal Rising 6th Grade Welcome Video 

¡Hola! Soy la Sra. Lee, directora de la Escuela Intermedia Gulfview.  Me complace 
mucho poder compartir este mensaje por Internet con ustedes. 

Aunque actualmente no podemos reunirnos en persona, estamos muy 
emocionados de conocer y saludar a nuestros nuevos estudiantes que ingresarán 
al 6º grado en el otoño. Gulfview es una maravillosa escuela intermedia, con 
muchas oportunidades de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes.  Somos 
el hogar del equipo de las Panteras y ofrecemos una amplia gama de cursos 
académicos y optativos.   

La Escuela Gulfview se localiza en los terrenos de la primera escuela en Naples, 
tiene mucha historia y tradiciones especiales. Es una escuela en donde los 
estudiantes también como el personal se sienten dichosos de pertenecer. 
Gozamos de un maravilloso grupo de maestros, personal de apoyo, estudiantes y 
familias talentosas y dedicadas, también como una vecindad que nos apoya. Cada 
año desde 2001, la Escuela Intermedia Gulfview tiene el orgullo de haber 
¡mantenido su estado de escuela de calificación A!  Pero también sentimos 
orgullo por nuestros logros en arte, música y deportes.    

Como puedes ver, hay mucho que aprender y vivir en la Escuela Intermedia 
Gulfview.  Trabajamos en los preparativos para el año que viene y deseamos 
compartir más información ustedes.     

Además de este video, recibirás una presentación PowerPoint con una grabación 
de narración que te aportará más información sobre lo que te espera en la 
escuela intermedia.   

Durante las siguientes semanas, también recibirás información sobre el proceso 
de elegir tus cursos.   

Siempre estamos disponibles para contestar tus preguntas por teléfono y correo 
electrónico. Siéntete libre de comunicarte directamente con el Sr. Kinstler nuestro 
vice director de currículo e instrucción, la Sra. Leiti, vice directora de disciplina y 
asistencia escolar o conmigo al número 239-377-4000.  Encontrarás nuestros 
correos en el sitio web de la escuela. 

Mantendremos nuestra comunicación con más informes y actualizaciones, ¡Nos 
alegra poder conocerte en agosto!  
 


