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Queridos padres:
Es con gran orgullo y emoción que escribo esta carta de presentación para ustedes como la
recién nombrada directora de la Escuela Primaria de Lawrence. Me siento muy honrada de
tener esta oportunidad de colaborar con nuestros excelentes maestros en una escuela con una
rica tradición de aprendizaje.
Durante las últimas semanas, he tenido muchas interacciones con los padres, maestros,
personal de secretaría, y nuestro personal de limpieza / mantenimiento. Está claro que todos
estamos trabajando juntos para proporcionar la mejor experiencia académica posible para sus
hijos/as. Espero proporcionar una experiencia educativa de clase mundial para nuestros
estudiantes.
He sido una educadora dedicada desde hace más de treinta años con un claro enfoque en la
primera infancia y la educación primaria. Mi experiencia más reciente ha sido formada por el
liderazgo exitoso como la subdirectora de la Escuela Elementaría de Lawrence. Estoy muy
emocionada de llevar mis conocimientos a la Escuela Primaria de Lawrence!
Junto con los profesores y el personal, nos centraremos en la LECTURA, ESCRITURA,
PENSAMIENTOS, y siendo AMABLES unos con otros. Educación del carácter, habilidades
de base común, el uso de datos para informar la instrucción, y técnicas de enseñar como un
campeón, ofrecerán oportunidades de aprendizaje interesante y desafiante para todos los
estudiantes.
Como su directora, es importante que todos los que pasen en nuestra escuela están
emocionados de estar aquí. Mi puerta siempre está abierta así que siéntanse libre de pasar
por aquí en cualquier momento, llamar o mandarme un e-mail para comentar ideas. Doy la
bienvenida a sugerencias.
Realmente me siento honrado de ser el "alumno conducir" de una comunidad escolar fina.
Respetuosamente,

Chris Moore
Directora

