
                            

11 de Julio de 2016 

Estimados Padres de Familia y Tutores: 

¡Espero que estén disfrutando del  verano! Con inmensa admiración y placer estoy aquí, en 
Valeska Hinton, para disfrutar de los alumnos y sus familias. Tuvimos un año lleno de 
aprendizaje y queremos que nuestros niños sigan creciendo y aprendiendo en este próximo 
año escolar 2016-2017. Valeska Hinton Early Childhood Education Center es reconocido por 
su excelencia académica y cultural, resultado del gran equipo formado por el personal 
escolar y los padres de familia que proporcionan una diversidad de experiencias para los 
alumnos. Estamos realmente honrados de trabajar con un equipo especializado de maestras  
que proporcionan el mejor programa educativo posible para sus alumnos. 
 
Damos la bienvenida a 2 nuevos salones de “Early Head Start” y 2 nuevos salones de “Head 
Start” en la Villa Roja. Continuaremos con el programa “Success By Six” para apoyar a los 
alumnos en edad preescolar con sus habilidades de lectura en familia, esto se dará por 
medio de los voluntarios que nos apoyan a través de “United Way”. 
 
Por favor, "reserve la fecha" para nuestro “Open House” Anual el martes 26 de julio a las 
5:00 pm en nuestra Sala de Actividades. Esta será una oportunidad de tener un foro abierto 
para las necesidades de la escuela y los padres de familia al comienzo del año escolar. Un 
representante del Departamento de Transportación estará presente para sus dudas. 
 
Por último, yo soy una directora que se dedica realmente a su familia y a las necesidades 
emocionales, académicas y sociales de su hijo(a). Muchos de ustedes están empezando con 
nosotros en Valeska: como alumno(a) de preescolar y sus padres. Es mi mayor esperanza el 
proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea compatible con las necesidades de todos 
los niños y las familias de Valeska. En Valeska, creemos que con la colaboración de los 
padres, maestros, personal de apoyo y administración vamos a lograr el máximo potencial 
de los alumnos. Queremos animar a todo el mundo este año para ... 
 

 “Alcanzar las Estrellas!” 
 
Si usted tiene alguna pregunta, preocupación o algo que celebrar,  por favor contáctenos, 
nuestras puertas siempre estarán abiertas. 
 
Su socia en la educación de sus hijos,  

 
Katie Powers      
Directora         

Valeska Hinton ECEC        


