Estimada comunidad de la escuela primaria Myron D. Witter:
Espero que esta nota los encuentre a todos bien. Es un honor
presentarme como el nuevo Director de la Escuela Primaria
Myron D. Witter. Me siento honrado de tener la oportunidad
de dirigir una escuela con una historia tan rica de excelencia
académica y cultural.
Llegó a Myron D. Witter con 14 años de experiencia como
educador. Mi experiencia educativa ha incluido ser un maestro
sustituto, maestro, entrenador académico y coordinador de
servicios académicos para el Distrito Escolar Primario de Brawley. Además de mi
papel como educador, soy padre y esposo. Mi esposa Gloria y yo tenemos tres
hermosos hijos con el nombre de Iván Alonso (7 años), José Pablo (4 años) y María
Fernanda (18 meses). Mis hijos están muy involucrados en el deporte y me encanta
entrenar con ellos y verlos jugar. Durante la temporada de fútbol americano me
verás animar a los Indianapolis Colts y durante la temporada de béisbol, estoy
apoyando a los Yankees de Nueva York.
Sin duda, el año escolar 2020-2021 será inolvidable. Como educadores,
enfrentamos el desafío de proporcionar una educación de primera clase a todos
nuestros estudiantes a través de una pandemia mundial. Ya sea en línea o en un
aula, creo de todo corazón que cada estudiante merece una educación de calidad y
eso solo sucede cuando la escuela y las familias trabajan juntas para el mejor
interés de nuestros hijos. Con eso en mente, pediré a todos nuestros profesores,
personal y padres de familia que trabajen juntos para que podamos servir mejor a
todos nuestros niños. Creo firmemente que cada niño puede sobresalir y que la
asociación entre el hogar y la escuela crea la confianza necesaria en todos los
estudiantes para tener éxito.
Para terminar, sepa que mi puerta siempre está abierta para usted. Tenga en
cuenta que la seguridad de los estudiantes, el rendimiento académico y el bienestar
social y emocional de todos los estudiantes son mi prioridad. Mantengamos siempre
a nuestros estudiantes como el foco principal de nuestro trabajo. Espero conocerlos
a todos en los próximos meses.
¡Disfruta tu verano y mantente a salvo!
Sinceramente,
Sr. Ivan Vildósola
Director
Myron D. Witter Elementary School

