el 18 de julio
Estimados familias y miembros de la comunidad,
Me siento muy humilde y honrada de presentarme a ustedes como la nueva directora de la Escuela Primaria
Mark West. Estoy emocionada de tener la oportunidad de dirigir una escuela con estudiantes tan
perseverantes, un personal extremadar solidaria. Puedo asegurmente dedicado y una comunidad escolaarles
que comparto la dedicación de esta comunidad escolar de cuidar a nuestros estudiantes todos los días
mientras les brinda un entorno de aprendizaje significativo.
Soy educadora desde hace dieciocho años. He trabajado con estudiantes de ades kinder hasta sexto grado.
He hecho mi camino a través del “Estado Dorado”. Desde completar la universidad en San Diego hasta
comenzar mi carrera en Los Ángeles y regresar a mi ciudad natal de Santa Rosa. Tas estas experiencias fueron
diferentes y ofrecieron oportunidades de aprendizaje para perfeccionar mi oficio.
Además, soy madre de dos niños. Mi hijo Ryley comenzará el sexto grado y mi hija Roxy comenzará el cuarto
grado. Nací y crecí en Santa Rosa, y estoy encantada de tener la oportunidad de regresar aquí para invertir
en la comunidad. Me siento honrada de traer mis habilidades como líder educativa a la Escuela Primaria Mark
West y trabajar con ustedes como padres y miembros de la comunidad para asegurar el éxito de sus hijos en
la escuela.
Veo la educación como un proceso de toda la vida y espero seguir aprendiendo mucho sobre las
características incomparables de Mark West este año y en los años venideros. Lo más importante, traigo la
creencia de que los estudiantes están en el centro de todas las decisiones relacionadas con la escuela. Como
su nueva líder, pueden confiar en que mis valores morales serán la guía en mi toma de decisiones. Me esfuerzo
por demostrar integridad, curiosidad, dedicación y compromiso, así como una mentalidad abierta. Mis dos
objetivos principales al ingresar a la Escuela Primaria Mark West son construir relaciones y recopilar información.
Debido a que las relaciones entre las familias y la escuela son vitales para el éxito de nuestros estudiantes, los
animo a que se involucren de todas las formas posibles. Con mucho gusto agradezco sus comentarios.
Siéntanse siempre bienvenidos de comunicarme sus ideas. En especial aquellas que puedan ayudar a la
integración de los estudiantes y sus familias a la comunidad escolar. Anticipo que este primer año
compartiremos muchas celebraciones y logros. ¡Espero conocerles pronto!

Muchas Gracias,
Kelli Osorio

