
 

 

 

STRIVE Prep - Lake 
Principal Letter 2019-20 

 
Dear Family/Guardian of a STRIVE Prep -Lake 1920 Shark Student, 
 
We welcome you to the STRIVE Prep Lake 2019-2020 school year! This year we are so excited 
to build on the success of an amazing 2018-2019 school year. Last year we saw an increase in 
the  positive experiences of students and increases in academic data. This school year we are 
excited to work together as a family and school to ensure your student receives a high quality 
education.  
 
Our school’s mission is to ensure that your student receives a high quality education in an 
environment that is comfortable, joyful, and safe. To ensure that your student grows 
academically, they will receive an individual targeted literacy instruction, one hundred 
minutes of math and ELA each day, and after school tutoring support.  
 
Students will also receive a joyful experience at STRIVE Lake alongside high quality 
instruction. We offer seasonal sports throughout the year, including football, volleyball, 
basketball, and soccer. Students also are able to participate in club activities each Friday that 
include a large variety of enriching activities to expand the student experience at school. We 
will also be offering multiple field trips to students.  
 
Families are encouraged to join our family council. Our council meets monthly with the 
principal to share their thoughts and feedback on how our school can become a stronger 
place for their student. You’re also welcome to schedule an appointment anytime to meet 
with school administrators to receive a tour or to share your thoughts about how our school 
can best serve the needs of your student.  
 
 
Thank you so much for choosing STRIVE Prep Lake! 
 
 
Timothy J. Hall 
Principal, STRIVE Prep - Lake 
   



 

 
STRIVE Prep - Lake 
Carta del director 

2019-20 
  

Estimadas familias/tutores de estudiantes 1920 Shark de STRIVE Prep -Lake: 
  
¡Les damos la bienvenida al año escolar 2019-2020 de STRIVE Prep Lake! Este año estamos 
muy emocionados por construir sobre el éxito del increíble año escolar 2018-2019. El año 
pasado vimos un aumento en las experiencias positivas de los estudiantes y aumentos en los 
datos académicos. Este año escolar estamos emocionados por trabajar juntos como familia y 
escuela para garantizar que los estudiantes reciban una educación de alta calidad. 
  
La misión de nuestra escuela es garantizar que los estudiantes reciban educación de alta 
calidad en un entorno cómodo, alegre y seguro. Para garantizar que los estudiantes crezcan 
académicamente, recibirán una instrucción de lectoescritura personalizada individual, cien 
minutos de matemáticas y ELA por día, y soporte de tutoría después del horario escolar. 
  
Los estudiantes también recibirán una divertida experiencia en STRIVE Lake junto con 
instrucción de alta calidad. Ofrecemos deportes de temporada durante todo el año, incluido 
fútbol americano, voleibol, baloncesto y fútbol. Los estudiantes también pueden participar en 
actividades del club cada viernes, que incluyen una gran variedad de actividades 
enriquecedoras para expandir la experiencia estudiantil en la escuela. También ofreceremos 
múltiples paseos escolares a los estudiantes. 
  
Alentamos a las familias a unirse al consejo familiar. Nuestro consejo se reúne mensualmente 
con el director para compartir sus pensamientos y comentarios sobre cómo la escuela puede 
convertirse en un lugar más sólido para los estudiantes. También pueden programar una cita 
en cualquier momento para reunirse con los administradores escolares, para hacer un 
recorrido por la escuela o para compartir sus pensamientos sobre cómo la escuela puede 
cubrir mejor las necesidades de los estudiantes. 
  

¡Muchas gracias por elegir STRIVE Prep Lake! 
 

Timothy J. Hall 

Director, STRIVE Prep -Lake 

  

 
 

 


