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17 de julio de 2020 

Estimadas familias de Hathaway: 

Con palabras sinceras escribo esta carta para informarle que el 30 de junio de 2020 fue mi último 
día como director de la Escuela Hathaway y el último día del Sr. Valdez como subdirector. Dejo 
el puesto de directora de la Escuela Primaria Hathaway y empiezo en un nuevo puesto como 
directora en la escuela Blackstock y el Sr. Valdez me acompañará como subdirector. Aunque 
echaremos de menos nuestro trabajo con nuestra familia escolar, esperamos los desafíos que 
ofrece este nuevo puesto. 

 Ha sido un placer servir como directora en esta escuela desde el 1 de julio de 2011. Espero que 
sepan cuánto he disfrutado estos últimos nueve años. Tuve la suerte de experimentar una 
maravillosa asociación con los estudiantes, el personal y las familias de nuestra comunidad. Me 
entristece despedirme de las muchas personas con las que he tenido el privilegio de conocer y 
trabajar durante los últimos nueve años. Para mí, esta escuela ha sido un lugar vibrante y 
emocionante, ya que hemos implementado muchas iniciativas y nos hemos preparado para la 
transición a la escuela Blackstock. Juntos enfatizamos la importancia de compartir, apoyarnos 
mutuamente, buscar oportunidades de aprendizaje positivas para todos y colaborar con toda la 
comunidad escolar para adoptar la alfabetización, nuestro enfoque STEAM y el aprendizaje 
basado en la investigación. Esta es una escuela excepcional de Oxnard que continuará siendo un 
ejemplo de lo mejor en la educación. Los miembros del personal siempre ponen a los estudiantes 
primero, los estudiantes son estudiantes trabajadores y capaces, y los padres son solidarios, 
amables y atentos. ¡Me siento muy afortunado de haber sido parte de la comunidad de la escuela 
Hathaway y siempre apreciaré el tiempo que pasamos en esta escuela aprendiendo con todos 
ustedes! El Sr. Tom Beneke, actualmente el director de la escuela Blackstock, se convertirá en el 
director de la escuela Hathaway, a partir del 1 de julio de 2020. Espera trabajar con todos ustedes 
y conocerlos a todos. 

 Nos gustaría agradecerle la oportunidad de servirle a usted, a sus hijos y a esta comunidad 
escolar sobresaliente y esperamos que sepa que estamos especialmente orgullosos de nuestros 
estudiantes. Echaremos de menos a nuestras pequeñas panteras, pero esperamos escuchar 
grandes cosas sobre sus logros a medida que continúan su educación en la Hathaway y más 
adelante. También estamos entusiasmados porque veremos a nuestras pequeñas panteras en la 
Blackstock cuando se unan a nosotros como estudiantes de sexto grado. 

  

Con gratitud, 

 Sra. Pérez y Sr. Valdez 

Directora y subdirector 
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