Nuestros Socios de Negocios

Participacion de Padres

Bealls of Florida

Talleres para Padres
Eventos Familiares

Big Brothers/ Big Sisters
Harvest United Methodist Church
Patterson Foundation
Pearson Manufacturing
United Way

Samoset cree en crear oportunidades para
que los padres aprendan y se relacionen con

Nuestra mission: Crear un ambiente atractivo y positivo que
provea alta calidad de aprendizaje
y oportunidadez de liderazgo para
los estudiantes, para que luchen
por sus metas academicas y personales.

sus hijos. Talleres para padres y noches familiares divertidas están disponibles durante el
año escolar.

Nuestra Vision: Inspirar a todos
los estudiantes a que logren lo
mejor de ellos en la escuela y en la
comunidad.
Nuestra meta escolar: al menos el
75% de estudiantes logren mejorar el aprendizaje 100%.

Una vista de la despensa en Samoset que se
mantiene y es proporcionada por donaciones y
voluntarios de la iglesia Harvest United Methodist .

Somos una escuela de la comunidad
que se dedica a la felicidad y el éxito
de nuestras familias y niños.

Se le invita a ser un
Importante Miembro del
Equipo

Servicios que ofrececemos


Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes



Ayuda en grupos pequenos para alumnos en Matematicas y Lectura durante el
dia escolar.



Una trabajadora social esta en la escuela
3 dias por semana para ayudar con sus
necesidades.



Grupos de orientacion y asesoramiento
para los estudiantes.



Despensa para las familias en tiempos
de necesidad.

Los Administradores
Orgullosos de Samoset

Estamos aqui

Para servirle a usted!
Entrada = Salida.
Lo que usted espera de su hijo es lo que
usted obtendra de su hijo. Tenga
Expectatitvas Altas de sus Hijos! Digale a
sus hijos que usted espera que ellos trabajen duro y que se porten bien y ellos lo
haran! Si ellos miran que usted piensa
que la escuela es importante, ellos tambien pensaran lo
Samoset se preocupa por nuestras familias!
Tenemos a Sabrina Colborn, Fabian Hankerson y Tawanda Means, cada una de ellos
esta feliz y entusiasmados a proporcionar
apoyo a usted y a sus niños!

mismo.

Nuestro personal se complace
en asociarse
con usted!

Mrs. Maribeth Mason & Mrs. Beth Marshall

Principal

Assistant Principal

Samoset Cambridge Global Studies
Magnet School
3300 19th Ct. E
Bradenton, FL 34208

