
Agosto, 2021

Estimadas familias de Woodside,

Me siento honrada y orgullosa de presentarme como la nueva directora de la Escuela Primaria
Woodside y de unirme a este excelente equipo. Puedo asegurarles que comparto la dedicación de
esta comunidad escolar para cuidar a nuestros estudiantes todos los días y brindarles un entorno de
aprendizaje significativo y enriquecedor.

Creo firmemente que todos los niños pueden sobresalir y que la cooperación entre el hogar y la
escuela genera confianza y autoestima en los estudiantes. Así mismo, nuestros estudiantes pueden
usar su mayor potencial para dar forma a su futuro, consecuentemente, el futuro de nuestra
comunidad y nuestra nación. Mi meta es continuar promoviendo la cultura de excelencia que ya
existe aquí en la Escuela Primaria Woodside. Me dedicaré a explorar continuamente nuevas ideas
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes e interactuar con los padres/miembros de
la familia y miembros de la comunidad de manera efectiva. Como ya se sabe, el Distrito Escolar de
Peekskill sigue dedicado a educar al “niño en su totalidad” y cumplir la “Promesa de Peekskill.”

Revise toda la información de este paquete y devuelva los formularios completados en el primer
día de clases. Puede colocar los artículos que deben devolverse en la mochila de su hijo/a. Las
tarjetas de emergencia son especialmente importantes.

Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las 9:00am y las 9:15am. La salida de la escuela
comenzará puntualmente a las 3:05pm. Es fundamental que los estudiantes estén en la escuela
todos los días, a tiempo, y que se queden durante todo el día escolar.

Recuerde que mi puerta está absolutamente abierta para usted. De antemano, agradezco
sinceramente nuestras inminentes conversaciones y aportes que brindará durante el año
académico. Nuestros estudiantes son el foco principal de nuestro trabajo. No aguanto por celebrar
nuestros éxitos colectivos en un futuro próximo.

En asociación,

Susana Boyko

Principal


