
  
 
27 de agosto de 2018 

 

Estimadas familias de JEH Early Childhood Center, 

  

Es con gran entusiasmo que me uno a la comunidad de la Escuela JEH como su 

nueva Directora. Soy una educadora apasionada y experimentada que tiene la 

creencia central de que la educación es la mayor palanca para el 

empoderamiento y la oportunidad en la vida. Me comprometo a proporcionar a 

todos nuestros estudiantes la base necesaria para permitirles el acceso a una 

educación rigurosa que les permita convertirse en aprendices de por vida 

independientes motivados por sí mismos, que son líderes que impactan el 

cambio para ellos, sus familias y sus comunidades. ¡Todo comienza en PreK! 

 

Al haber ingresado a este puesto, me ha impresionado repetidamente el trabajo 

que se ha realizado aquí en JEH, y tengo la intención de trabajar con nuestro 

dedicado personal y la comunidad comprometida para aprovechar los éxitos que 

ya hemos comenzado aquí. Entiendo la importancia de contar con un fuerte 

apoyo familiar y comunitario para que una escuela tenga éxito, y espero trabajar 

en asociación con todos ustedes a medida que nos esforzamos por crear un 

ambiente educativo cálido y de apoyo para nuestros estudiantes. 

 

He estado trabajando en educación por más de 15 años, en una variedad de 

entornos educativos. Traigo a mi trabajo una sólida comprensión del desarrollo 

de la primera infancia, el plan de estudios y la instrucción, así como también el 

sistema y el apoyo necesario para permitir que los maestros y las familias críen a 

nuestros hijos para que alcancen su potencial. Soy un producto de las Escuelas 

Públicas de Chicago y creo en el poder de la comunidad para hacer que nuestras 

escuelas sean excelentes: como dice el proverbio africano, se necesita una aldea 

para criar a un niño. Mi esperanza es que en los próximos años hagamos eso, y 

nos unamos para criar a nuestros hijos para que sean todo lo que pueden ser. 

Espero con ansias conocer a su hijo y a usted en las próximas semanas y meses. 

Mi puerta siempre estará abierta para ti y te invito a que te involucres con 

nuestra escuela de cualquier manera que estés inspirado. 

 

La escuela comienza este jueves, 30 de agosto. Consulte el folleto adjunto para 

obtener información sobre nuestras diversas sesiones de orientación. ¡Espero 

verte en uno! 

  

Educativamente tuyo, 
 
 
Sharon Sprague 
 


