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¡Bienvenidos sean todos nuestros estudiantes, familias, y miembros de la comunidad al nuevo año escolar 20182019! Estoy muy orgulloso de unirme como Director a la familia de Paul Ecke Central, y estoy entusiasmado de
trabajar junto a los increíbles miembros del personal, familias, y estudiantes. Estoy seguro de que nuestro año
juntos estará lleno de grandeza en el éxito académico, formación del carácter, conexión con la comunidad, y un
renovado amor por nuestra escuela.
Estoy muy emocionado de conocer a los niños y niñas, así como de comenzar el año escolar. Ya he estado
trabajando tras bambalinas, y he aprendido mucho respecto a la enriquecedora historia de la escuela. Lo que es
seguro, es que Paul Ecke Central es una escuela increíble que tiene aún más increíbles estudiantes y familias.
Yo tengo planeado el honrar, valorar, y apoyar los sistemas que ya están funcionando, así como construir
relaciones positivas con los estudiantes y la comunidad.
Mi esposa Ale y yo hemos vivido en Leucadia por 11 años, y realmente creemos que ésta comunidad es única y
especial. Ale es originaria de Chile, y nos conocimos cuando yo estaba trabajando como maestro de Inglés
como Segunda Lengua. Yo viví allí por tres años y fui afortunado de aprender Español, de hecho todos nosotros
hablamos Español e Inglés en casa. Tenemos un hijo de 3 años y medio que se llama Joaquín, y una hija que se
llama Estela y que nació recientemente el 8 de agosto del 2018.
He llegado a ustedes procedente del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, donde serví en varias
posiciones. Fui el Asistente del Director en la Escuela Elemental Joli Ann Leichtag por 3 años, fui el Director
de la Escuela de Verano del Distrito de San Marcos por 4 años, también fui Maestro en Asignación Especial de
Matemáticas, entrenador de los Elementos Esenciales de Instrucción, y maestro de 3er grado por 10 años.
También he enseñado en el campo de Educación para Adultos cuando di clases de Inglés para los padres recién
llegados, y clases de español a los maestros del distrito para que pudieran comunicarse mejor con las familias.
Todos estos increíbles roles me han preparado para tomar el reto de dirigir una escuela, y no puedo esperar para
poner toda esa experiencia en acción.
Mi meta personal para éste año, es la de construir conexiones personales y profesionales. Yo creo que Paul Ecke
Central continuará floreciendo con relaciones positivas y amigables, y que de ésta forma los estudiantes estarán
llenos de alegría de venir diariamente a la escuela. Quiero que sepan que pondré en primer lugar las necesidades
de nuestros estudiantes, y que me aseguraré de que tengan todo lo que necesiten para tener éxito en su papel de
aprendices, y como miembros positivos de la comunidad.
Nuestro éxito en Paul Ecke Central no sería posible sin el apoyo de las familias y la comunidad. Es nuestra
esperanza que los estudiantes y las familias se sientan emocional y socialmente conectados a este maravilloso
centro de la comunidad, y que utilicen todos sus recursos y programas. Por favor sepan que todos son
bienvenidos, sus voces cuentan, y nos va a encantar verlos en la escuela. Nuestros maestros, maestras, y el PTA
dan la bienvenida a toda la ayuda donde los estudiantes se beneficien y sean el foco de atención.
Tengo muchas ganas de ver a sus estudiantes crecer y de trabajar con las familias. Les deseo a todos un
maravilloso nuevo año escolar!
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