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Estimada comunidad de Agusto "Gus" Guerra Elementary,
Me siento extremadamente conmovida y honrada de presentarme como la nueva directora de Agusto Guerra
Elementary. Estoy emocionada de conocer a la comunidad de esta escuela: estudiantes, padres, maestros y personal!
Con el tiempo, espero poder crear relaciones significativas que dediquen tiempo al cuidado de los estudiantes todos los
días, al mismo tiempo proporcionándoles un ambiente de aprendizaje que sea significativo y exitoso.
Este año escolar 2019-2020 marcará mi doceavo año en educación. Durante mis 12 años, todos con PSJA ISD, he servido
como maestra de Artes del Lenguaje Inglés, líder de aprendizaje colaborativo y subdirectora en los niveles de primaria y
secundaria. Recibí mi Maestría en Liderazgo Educativo junto con mi certificación de directora y mis planes son continuar
con mi aprendizaje para obtener mi un Doctorado en Administración Educativa en un futuro. Durante mis años aquí en
PSJA, he tenido la bendición de trabajar junto a líderes y mentores que me han ayudado a equiparme para convertirme
en un líder de instrucción. Aparte de mi fortaleza en adquirir niveles acreditados, currículo e instrucción; entiendo la
importancia de proporcionar una cultura equilibrada, una que sea a la vez enriquecedora y que pueda llamarse su
segundo hogar y una que establezca altas expectativas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
Mientras nos preparamos para comenzar este año escolar 2020-2021; habrá muchas preguntas tomando en cuenta lo
que estamos viviendo: una época en la que continúan ocurriendo eventos sin precedentes y debemos enfrentarlos tal
como vienen. Como educadores, estamos siendo desafiados a ser más creativos que nunca. Pero es nuestro trabajo
continuar aprendiendo y comprendiendo sobre las oportunidades que se encuentran detrás de cada desafío que se nos
presenta. Continuamente estaré explorando nuevas ideas y proporcionare soluciones que satisfarán las necesidades de
todos los estudiantes, padres y miembros de la comunidad en Guerra Elementary. Confíe en que mantendré la salud, la
seguridad y el aprendizaje de nuestros estudiantes como el enfoque principal de nuestro trabajo diario.
Finalmente, estoy muy emocionada y con muchas ganas de presentarles a mi familia a todas las personas increíbles que
consideran a Guerra Elementary su segundo hogar; y aprender más sobre cada uno de nuestros estudiantes y sus
familias. A nuestros estudiantes, espero que estén emocionados por este nuevo año escolar en cual aprenderemos
juntos para lograr los más altos logros y éxitos. Volveremos en un par de semanas y mi puerta siempre está abierta. Voy
a estar comunicando cualquier actualización y noticias del distrito escolar a nuestros padres, maestros y personal a
través de nuestras redes sociales y el sitio web de nuestra escuela; sin embargo, no dude en comunicarse si tiene alguna
pregunta o inquietud antes de que esto suceda. Con mucha sinceridad, mientras regresamos, les doy la bienvenida si se
quisieran presentar por electrónicamente; les doy también la bienvenida a sus ideas, comentarios y sugerencias que
tengan durante todo el año escolar.
No olviden visitar el sitio web de nuestro distrito, Opciones de año escolar 2020-2021: https://www.psjaisd.us/Page/4068 ,
para obtener más información sobre las opciones que se ofrecerán a todos nuestros estudiantes inscritos para este
próximo año escolar; además, hay un enlace que le permite seleccionar su opción preferida para cada niño registrado. Si
no ha registrado a su hijo/a (s), llame a nuestra escuela al (956) 354-2810 o contacte a Mrs.Sara Reyna,
sara.reyna@psjaisd.us, si tiene alguna pregunta específica.Deseo que tengan un verano bendecido con sus seres
queridos y sigan las sugerencias de seguridad para que cada uno de ustedes pueda regresar a clases sintiéndose fuerte,
saludable y listo para comenzar este emocionante nuevo año escolar.
Respetuosamente,
Directora Agusto “Gus” Guerra Elementary,
Lilian I Villarreal

