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9 de septiembre del 2016 

  

Estimado padre / tutor, 

  

Mi nombre es Milagros Guzmán y soy la profesora de ENL de su hijo/hija.  Espero tener 

un año productivo y alegre en la Escuela Secundaria de Peekskill. El objetivo principal de la clase 

ENL es promover la adquisición de hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés y al mismo tiempo 

mejorar el rendimiento académico y social de todos los alumnos multilingüe. 

Debido a que  voy a trabajar con su precioso hijo/hija durante el día escolar me gustaría 

contarles un poco acerca de mí misma. Estudié en la Universidad de Stony Brook, donde obtuve 

una licenciatura en Lingüística y Español con una certificación en TESOL (Enseñanza de Inglés 

para Hablantes de Otros Idiomas). Entonces adquirí mi maestría en Ciencias de Primaria en el 

Hunter College. Completé la Academia de Liderazgo Maestro Bilingüe ENL de Bank Street y 

recientemente asistí Manhattanville College, donde adquirí un certificado de alfabetización 

multisensorial. He trabajado nueve años en una escuela pública de la Ciudad de Nueva York, dos 

años como maestra de sexto grado y siete años como profesora de ENL para los grados K-6to. 

Yo más tarde trabajé siete años en White Plains como la maestra de clase para recién llegados  

en los grados de primero a sexto. 

Al igual que mis estudiantes, también aprendí Inglés como un nuevo lenguaje. Sé lo 

importante que es establecer un ambiente positivo en el que los estudiantes se sientan cómodos 

al hacer preguntas, buscar respuestas y discutir ideas. Quiero que mis estudiantes  adquieran 

confianza en sí mismos y sé que con su ayuda y la colaboración de los profesores de Peekskill 

vamos a ayudar a su hijo/hija  tener éxito. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con migo. 

Puedes llamarme en la escuela o por correo electrónico mguzman@peekskillcsd.org. Recuerden 

que yo estoy aquí para ayudarles. Espero conocerlos pronto. 

  

Atentamente, 

  

  

Sra. Guzmán 

ENL Maestra 
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