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Saludos Padres de WES,

Primeramente, quiero tomar esta oportunidad para presentarme formalmente. Mi nombre es
Aleix G. Santiago y es un honor para mí ser nombrado el nuevo director de la escuela primaria
Dr. Bruce Wood. Estoy emocionado de recibir la oportunidad de dirigir esta escuela y
comunidad tan maravillosa. Los comentarios que he escuchado acerca de los estudiantes,
maestros y la comunidad de padres han sido todos positivos. En mis primeros días como
director me he reunido con maestros, empleados y miembros del PTO y la bienvenida ha sido
agradable, con mucho entusiasmo sobre la escuela y sobre el próximo año escolar. Siento que
ya soy parte de esta familia.

Tengo 21 años de experiencia como educador en escuelas primaria e intermedias en sectores
urbanos. A través de mi carrera he trabajado como maestro, entrenador atlético, mentor,
entrenador académico y recientemente como subdirector en escuelas de bajo rendimiento
académico. Creo con todo mi corazón que las mejores escuelas son el resultado de excelentes
maestros que establecen relaciones fuertes con sus estudiantes y sus familias. Mi meta
primordial es continuar apoyando a los maestros de la primaria Wood y proveerles las
herramientas necesarias para que continúen siento exitosos y para que sus hijos puedan crecer
y prosperar.

Estoy entusiasmado de conocer los estudiantes, familias y la comunidad y comenzar nuestro
compromiso a una excelencia educativa. Nuestro enfoque es establecer una excelente cultura
con los estudiantes y facultad, proveer una educación de alta calidad, y el crecimiento
académico y socioemocional de cada uno de los estudiantes.

Estoy emocionado de comenzar el próximo año escolar para trabajar con todas las personas
involucradas y asegurarnos que todos los estudiantes de WES tengan un año lleno de
instrucción de alta calidad, alegría y diversión. Les pido que formen parte del PTO para
garantizar que sus voces sean escuchadas. Sepan que mi puerta y las puertas de la escuela están
siempre abiertas.

Sinceramente,

Aleix G. Santiago, Director




