
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de junio de 2020  

 
 

Querida familia y amigos de Santiago: 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerle saber que dejaré mi puesto en Santiago y 

continuaré mi mandato administrativo en SAUSD en la Escuela Primaria Carver. Actualmente estoy 

trabajando codo a codo con la nueva líder de su sitio, la Sra. Kimberly Ahvari, para asegurarnos de 

que experimentemos una transición sin problemas este año próximo. 

 

Me gustaría que todos supieran que trabajar junto a ustedes fue muy gratificante y realmente aprecio 

toda la ayuda que me han brindado estos dos últimos años. Me gustaría agradecer a cada uno de 

ustedes por cada experiencia compartida, y los buenos recuerdos hechos. Extrañaré los muchos 

eventos que experimentamos juntos, las conversaciones que tuvimos con ustedes y el apoyo continuo 

que brindan a la Escuela Santiago. 

 

Mientras disfruta de sus momentos en casa con sus seres queridos, le pido que extienda mi 

agradecimiento y mis mejores deseos a sus maravillosos estudiantes de Santiago. Al partir, sigo 

alentando a los maestros de Santiago a recordar su "Por qué". Por qué eligieron una profesión en 

educación, y recordándoles que no olviden el Elemento Humano en su rutina diaria para asegurarse 

de que los estudiantes sientan: 

 

• Queridos 

• Respetados 

• Protegidos 

• Apreciados 

• Conectados 

• en Casa 

 

A nuestros Alumnos de Santiago: 

 

Recuerde que cualquier cosa que enfrentemos en el futuro, debemos enfrentarla de frente y juntos. 

Recuerda que no estás solo. Recuerde nuestro lema "Nos importa/WE Care". Mantenga el curso en 

una dirección de progreso como alumno de Santiago y como un miembro importante de nuestra 

comunidad. 

 

Recuerde continuar su nivel de participación: 

• Conectarse 

• Ser Creativo 

• Sea Innovador 



• Estar dando 

• Se Amable 

• Sea Extraordinario 

• Tener Empatía Por Los Demás. 

• Vive la Vida Feliz y al Máximo 

 

Recuerda que los tiempos difíciles van y vienen, y nunca deberían obstaculizarte ni impedirte alcanzar 

tus metas en la vida.  Lo más importante es que continúe tomando las decisiones correctas y se 

mantenga saludable. Tendremos la oportunidad de vernos una vez más. 

 

En pocas palabras, te desafío a que hagas tu misión luchar siempre por convertirte en la mejor persona 

imaginable. Finalmente, los dejaré con esta cita inspiradora escrita por Eleanor Roosevelt. 

 

"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños" 

~ Eleanor Roosevelt 

 

¡Nunca olvide que NOSOTROS, como alumnos de Santiago, siempre estamos LISTOS, 

RESPONSABLES y RESPETUOSOS! 

 

Una vez más, les agradezco a todos por los maravillosos recuerdos que me brindaron durante mis años 

administrativos en la Escuela Primaria Santiago. 

 

 

Sinceramente 

~Jimmy Bruhl 


