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12 de febrero de 2019 

Queridos padres y guardianes, 

 Con gran placer escribo esta carta para presentarme como el director de la Academia Preparatoria Sierra 

(Sierra Preparatory Academy). Me enorgullece volver a la escuela a la que asistí cuando era joven para ahora 

formar parte de la familia y la comunidad de Sierra. Aunque solo he tenido interacciones limitadas con la 

facultad y los padres hasta ahora, puedo decir que es un lugar único y especial que alberga un personal dedicado, 

experimentado y estudiantes entusiastas. 

 Vengo con 17 años de experiencia como educador. Pasé 13 años enseñando estudios sociales y prestando 

servicios como Asesor del Gobierno Estudiantil (ASB) en la Escuela Intermedia Will Rogers en Lawndale, 

California. Más recientemente, fui Subdirector desde 2015 en nuestra escuela vecina, Willard Intermediate. 

También me enorgullece decir que nací y crecí en Santa Ana y que soy un producto del Distrito Escolar 

Unificado de Santa Ana, después de haber asistido a las escuela primaria Roosevelt, Sierra Intermediate y 

Century High. Después de graduarme de Century High School, obtuve mi licenciatura y mi credencial docente 

en la Universidad de California en Irvine, estudié en el extranjero en la Universidad de Barcelona, y obtuve mi 

maestría y mi credencial administrativa en la Universidad Estatal de California en Long Beach. 

 Planeo pasar tiempo trabajando con el personal de Sierra, los estudiantes y las familias para asegurar una 

transición sin problemas. Conoceré nuestra escuela, nuestra comunidad y me familiarizaré con las necesidades 

únicas de Sierra. Creo de todo corazón que todos los estudiantes merecen una educación de calidad y eso solo 

ocurre cuando la escuela y las familias trabajan juntos para el mejor interés de nuestros alumnos. Con eso en 

mente, están invitados a ser participantes activos en Sierra Preparatory Academy. Si le gustaría ayudar a nuestro 

personal, asistir a talleres en nuestro Centro de Bienestar o ser miembro de nuestro Consejo Escolar, ¡lo invito a 

participar! 

 Me siento verdaderamente honrado de tener esta oportunidad y espero sumergirme completamente en 

nuestra escuela y en nuestra comunidad. Creo que mi principal responsabilidad es poner a nuestros maestros en 

la mejor posición posible para tener éxito, ya que ellos a su vez pondrán a nuestros alumnos en la mejor 

posición posible para sobresalir académicamente y socialmente. Espero conocerles y reunirme con ustedes 

pronto.  No duden en contactarme con cualquier pregunta, inquietud o idea que desee compartir. Espero tener 

una relación larga y gratificante con usted y su familia. 

 

Sinceramente,  

 

 

Ryan Ramírez                     

Director, Sierra Preparatory Academy   


