LA PRIMARIA RILEY
UNA CARTA DEL DIRECTOR
AGOSTO 2016
El Tema de la Semana: Soy su Nuevo Director
Estimados Padres,
¡Estoy entusiasmado estar como el nuevo director de Riley! Siento afortunado tener esta responsabilidad.
Mandé una carta antes de comenzar las vacaciones de verano para que me conozcan. Si no veían la carta o si han
olvidado, les comparto algunos datos de mí:





Yo Crecía en el área de Glendale. Mi padre aún vive en esa área. Asistía las escuelas Mountain View,
Glendale, y East High cómo niño y jóven.
He sido director de Edison y Mountain View por 8 años.
He trabajado en las oficinas del distrito para los últimos dos años, ayudando a los directores escolares.
Tengo un hijo llamado Jayden en el 7mo grado.

Como el director de Riley, espero la oportunidad de trabajar con ustedes en ayudar esta gran escuela lograr todo
posible. Algunas cosas a las cuáles me comprometo ahora son:







Me verá caminando—en las mañanas antes de clase, en el desayuno, en los salones de clase, la cafetería
durante el almuerzo y en el patio de recreo durante los recreos.
Intentaré aprender los nombres de cada estudiante en el edificio.
Escucharé sus preguntas y comentarios y me esforzaré en resolverlos. El año pasado, oímos de los padres
en la reunión Segunda Taza de Café que les prefieren que notas sean mandado a casa en ciertos días y no
cada día. Usted puede buscar notas de los maestros los miércoles en una carpeta especial que su hijo
llevará de escuela a casa y de vuelta (y en actualidad, es probable que haya encontrado esta carta en ese
mismo cuaderno—por favor recuerde regresarlo a la escuela).
Colaboraré con los maestros en mejorar los resultados académicos de los estudiantes y ayudar a sus hijos a
lograr su mejor potencial.
Tengo planeado quedarme aquí para varios años. Riley ha tenido muchos directores últimamente. Eso ha
sido una dificultad. Quiero quedarme aquí para algún tiempo.

Por favor venga a visitarme. Si no estoy in mi oficina, usted puede fijar una cita para regresar para que podemos
hablar. Me gusta charlar con las familias y aprender a cerca de cómo las puedo ayudar.
Gracias por tomar el tiempo de leer esta carta. Gracias por su dedicación a sus hijos y su educación. Prometo
trabajar duro y siempre hacer lo mejor posible. Me puede localizar por teléfono en 801-974-8310 o por email en
james.martin@slcschools.org.
Atentamente,
Dr. Martin
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