Estimados padres y tutores,
Con gran orgullo y emoción les escribo esta carta de presentación como recién nombrado director de la
escuela primaria Carver. Como residente de Santa Ana, me siento honrado de tener la oportunidad de ser
parte de su comunidad escolar. Estoy motivado y enfocado para asegurar que Carver continúe
esforzándose por la excelencia, al tiempo que construyo nuevas oportunidades para los estudiantes y el
personal.
Como orgulloso graduado de la preparatoria Santa Ana Valley, me he dedicado al Distrito Escolar de
Santa Ana por más de veinte años como maestro y administrador para todos los niveles de grado TK-12.
Dentro de mis años administrativos en SAUSD, tuve la oportunidad de trabajar junto a líderes del distrito
y de la comunidad, mientras apoyaba a las escuelas como Coordinador Administrativo para los
Departamentos de Programas de Aprendizaje Extendido, Artes Visuales y Escénicas, Atletismo y Salud y
Bienestar del Distrito.
Puedo decir honestamente que tenemos una oportunidad y una responsabilidad únicas para impactar
positivamente a nuestros estudiantes después de experimentar un cierre escolar pandémico. Junto con
nuestros maestros, personal de apoyo y padres líderes, dedicaré mi tiempo para continuar con el éxito de
colaboración de Carver al mantener y construir sobre su Cultura y Clima, mientras agrego un Elemento
Humano a todo lo que hacemos.
Debido a nuestros tiempos actuales, mi enfoque principal será asegurar una reapertura segura de la
Escuela Primaria Carver. Me comprometeré a garantizar que nosotros:
• Proporcionar experiencias de aprendizaje de la más alta calidad para todos los estudiantes.
• Apoyar las necesidades individuales de todos los estudiantes y familias.
• Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal.
• Proporcionar una comunicación clara en todas las transiciones a las partes interesadas.
Mientras disfrutan de las vacaciones de verano, quería tomarme un momento para llamar su atención
sobre algunos elementos operativos:
Instalaciones
Nuestro personal de mantenimiento y los equipos del Distrito han estado trabajando arduamente para
desinfectar, limpiar y preparar nuestros terrenos y salones para el nuevo año escolar. Además de preparar
salones, el Distrito está completando nuevos proyectos de instalaciones este verano.
Reapertura de escuelas
Antes de la apertura del nuevo año escolar 2020-2021, les proporcionaré actualizaciones informativas
sobre lo que implicará el nuevo año escolar. La tarea más importante para nuestro sitio será garantizar que
todo el personal, los estudiantes y los padres estén capacitados en nuestros nuevos protocolos de salud y
seguridad que nos ayudarán a detener y prevenir la propagación del virus COVID-19. En Carver, estamos
trabajando en un plan de innovación específico para la reapertura de una escuela que cumpla y se ajuste
de acuerdo con las pautas actuales de salud pública entre julio y el resto del año escolar.
Como líder de su comunidad escolar, es importante para mí que todos los involucrados se sientan
conectados, bienvenidos y emocionados de estar en Carver. Estos sentimientos nos permitirán crecer
continuamente social, emocional y académicamente. Espero conocerlos a todos!
Sinceramente,
Sr. Bruhl
Jimmy Bruhl
Carver Elementary School
Santa Ana Unified School District
jimmy.bruhl@sausd.us

