
Estimado	  Padres/Tutores	  y	  Estudiantes	  de	  AJ	  Mitchell,	   

El personal y yo les damos la bienvenida a usted y a sus hijos a AJ Mitchell. Nuestra 
prioridad es que los alumnos estén felices, saludables y que tengan mucho éxito. 
Sabemos que trabajando juntos hará que nuestros alumnos a Lanzar Muy Alto!  

Aunque	  soy	  la	  nueva	  directora	  de	  la	  escuela	  primaria	  de	  A.	  J.	  Mitchell,	  he	  trabajado	  en	  el	  
Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Nogales	  desde	  1991.	  Inicie	  mi	  carrera	  educativa	  haciendo	  
mis	  prácticas	  de	  maestra	  en	  la	  escuela	  primaria	  A.J.	  Mitchell	  y	  continúe	  como	  maestra	  
en	  la	  escuela	  AJM	  y	  en	  la	  escuela	  Robert	  M.	  Bracker,	  fui	  especialista	  de	  lectura,	  
coordinadora	  del	  proyecto	  Aprendiendo	  a	  Leer	  Primero	  (Reading	  First)	  el	  cual	  fue	  
subsidiado	  por	  una	  beca,	  y	  acabo	  de	  completar	  nueve	  años	  como	  directora	  de	  la	  escuela	  
Robert	  M.	  Bracker.	   

Espero	  que	  en	  conjunto	  con	  el	  personal	  construyamos	  una	  fuerte	  relación	  con	  padres,	  
estudiantes,	  personal	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  Nos	  enfocaremos	  en	  promover	  un	  
ambiente	  seguro	  para	  los	  niños,	  utilizando	  datos	  para	  informar	  la	  instrucción,	  
implementar	  prácticas	  instructivas	  eficientes	  y	  proveer	  oportunidades	  de	  
enriquecimiento	  para	  todos	  los	  estudiantes.	   

Espero	  que	  durante	  el	  transcurso	  del	  año	  escolar	  trabajemos	  juntos	  para	  proveer	  las	  
mejores	  oportunidades	  de	  preparación	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  AJ	  Mitchell	  para	  que	  
sean	  exitosos	  hoy	  y	  en	  su	  futuro.	  Como	  directora,	  mi	  puerta	  siempre	  se	  mantendrá	  
abierta	  y	  serán	  bienvenidas	  para	  sus	  opiniones.	  Por	  favor,	  siéntanse	  libre	  de	  visitar	  o	  
hablar	  para	  poner	  una	  cita	  para	  podernos	  conocer	  personalmente	  y	  también	  para	  
discutir	  cualquier	  sugerencia	  e	  ideas	  que	  ayuden	  a	  obtener	  el	  mejor	  año	  escolar	  posible.	   

Nuestra	  Bienvenida	  es	  el	  jueves,	  13	  de	  agosto,	  a	  las	  5:00	  PM.	  Asegúrese	  de	  venir	  a	  
aprender	  todo	  acerca	  de	  lo	  que	  hará	  en	  clase	  de	  su	  hijo/a	  este	  año	  escolar.	   

Pueden	  obtener	  información	  sobre	  horarios,	  políticas	  y	  procedimientos	  en	  nuestra	  
página	  de	  internet.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta,	  no	  dude	  en	  llamar	  a	  la	  escuela.	   

Atentamente,	  	  
Michelle	  Olguin	  	  
Directora	  	  

	  


