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Viernes, 16 de junio de 2017

Queridas Familias de Volta,
Como la Directora Interina nueva, es mi honor sincero y un placer ser una miembra de esta gran
comunidad escolar. La escuela primaria Alessandro Volta tiene una historia de excelencia académica,
cultural y lingüística en todo nuestro Distrito y espero colaborar con el personal dedicado y las familias
comprometidas para seguir proporcionando el mejor programa educativo posible para nuestros
estudiantes.
Antes de unirme a la escuela primaria Volta, trabajaba con estudiantes y familias en una variedad de
papeles de liderazgo y enseñanza durante los últimos 15 años. Mi experiencia ha incluido la enseñanza y
el liderazgo en los niveles de escuela primaria y secundaria y en los últimos 3 años, he trabajado como
un Líder de Apoyo Instruccional dentro de nuestra Red de escuelas. Traigo conmigo experiencias alegres
de trabajar en entornos educativos entre tres estados diferentes y un fondo de diseño y enseñanza
dentro de un modelo de Programa de Lenguaje Dual. Estoy emocionada de trabajar con nuestros niños y
maestros para seguir apoyando la diversa riqueza lingüística de toda nuestra comunidad escolar.
Desde el momento en que entré en la escuela primaria Volta hace tres años como Líder de Apoyo
Educativo, reconocí la extraordinaria compasión, competencia cultural y naturaleza colaborativa de los
estudiantes, padres y maestros. Reconozco la importancia de construir líneas abiertas de comunicación
entre el hogar y la escuela para apoyar mejor el éxito estudiantil. Creo en mantener una cultura escolar
que promueve los altos estándares, la colaboración y la empatía.
Espero poder colaborar con ustedes a lo largo de este año escolar y aprender de las necesidades que sus
hijos tienen mientras aprenden y crecen con nosotros todos los días. Por favor, no dude en ponerse en
contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. Me dedico a asegurar que
Volta continúe siendo un lugar "¡Donde el Mundo Aprende Juntos!"

En colaboración,

Emily A. Mariano
Directora interina

