
 

 

 

 

 

 

 

 

2 de agosto, 2018 

 

Queridos Padres y Guardianes, 

 

Es con gran orgullo y entusiasmo que escribo esta carta para presentarme como el recién nombrado 

Director de la Escuela Primaria Santiago. ¡Me siento honrado y orgulloso de tener la oportunidad de 

dirigir una comunidad escolar que tiene una rica historia académica, enriquecimiento estudiantil, 

participación de padres y tradición! He estado dedicado al Distrito Escolar Unificado de Santa Ana por 

más de dieciocho años como maestro y administrador escolar para todos los grados K-12. En los 

últimos cuatro años, tuve la oportunidad de trabajar junto a los líderes del distrito y de la comunidad, 

mientras apoyé al personal como Coordinador Administrativo de los Programas de Aprendizaje 

Extendido, Artes Visuales y Escénicas, Atletismo y los Departamentos de Salud y Bienestar de 

SAUSD.   

 

Nuestra escuela tiene una rica historia en Santa Ana. Desde 1954, Santiago ha evolucionado desde la 

preparación de estudiantes de K-5 hacia la escuela intermedia, hasta equipar a estudiantes desde Pre-

K, hasta el 8º grado, para su transición a la escuela secundaria. Honestamente puedo decir que tenemos 

una oportunidad única y la responsabilidad de impactar positivamente a nuestros estudiantes durante 

10 años de sus vidas. ¡Eso es una década! Junto con los maestros, el personal de apoyo y los líderes, 

dedicaré mi tiempo para continuar nuestro legado de colaboración, mediante el sostenimiento y la 

construcción de una Cultura y un Clima enriquecido, mientras agregamos un elemento humano a todo 

lo que hacemos.  

 

Nos enfocaremos en las iniciativas socioemocionales de toda la escuela, las mejores prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, el uso de datos para impulsar la instrucción y en proporcionar una 

implementación consistente de nuestro plan de estudios de manera rigurosa. Al hacerlo, podemos 

continuar aumentando los logros académicos y las experiencias de los estudiantes que son rigurosos, 

relevantes y ayudan a los estudiantes a construir relaciones mientras establecen conexiones en el 

mundo real. 

 

Estamos llegando al final de nuestras vacaciones de verano y se están haciendo muchas cosas para 

preparar a nuestra escuela para el nuevo año. Quería tomarme un momento para mencionar algunas de 

estas cosas. 

 

INSTALACIONES 

Nuestros conserjes, personal y servicio de apoyo del distrito han estado trabajando arduamente para 

preparar nuestros edificios y salones de clase para este nuevo año escolar. Además de preparar los 

salones y las instalaciones, estamos cambiando la localización de nuestra biblioteca escolar a los 

salones 57 y 58. Este proyecto aún está en marcha y nuestra meta es completarlo antes que comience 

el nuevo año escolar. La reubicación de la biblioteca tiene más pies cuadrados y nos permitirá 

maximizar el uso del centro de medios sin impedir el acceso a la biblioteca para los estudiantes y los 

profesores. 



 

Este año, estamos presentando nuestro Centro de Bienestar para Padres, localizado en el comedor 

existente en el Centro de Medios. El Salón de Bienestar se concibe como un lugar de múltiples 

propósitos para que los padres colaboren, reciban ayuda individualizada y aprendan sobre 

oportunidades de talleres para padres ofrecidos en Santiago o en la comunidad en general.  

 

CALENDARIO PRINCIPAL 
Este Julio, hemos invitado a los miembros de nuestra comunidad escolar a asistir en la creación de 

nuestro calendario principal. Nuestra intención es programar nuestros eventos tradicionales y 

principales antes del primer día de escuela, para que tengamos una perspectiva clara del año. Esto 

incluiría, pero no se limita a clubes, eventos escolares, días de evaluación y semanas de recaudación de 

fondos. Una copia final de nuestro calendario principal será proporcionada a todos los padres una vez 

se haya completado.  

 

PROGRAMA DE MÚSICA 

Este año estamos creando un programa de música que permitirá que nuestros estudiantes desarrollen 

sus capacidades artísticas. Estamos en el proceso de contratar a un nuevo profesor de música que será 

asignado a Santiago para dar clases diariamente. Nuestro nuevo profesor de música trabajará 

directamente tanto en estudiantes de la escuela elemental, como en estudiantes de secundaria, 

concentrándose en la banda y la orquesta. La instrucción musical será llevada a cabo en el salón 101 y 

se proporcionará más información sobre la inscripción de los estudiantes al comienzo del año.     

 

PRIMERA SEMANA DE CLASES 

La primera semana de clases se acerca rápidamente y, como sabemos, es un momento muy 

emocionante para todos nosotros para reunirnos en Santiago. Para mantener nuestro nivel de emoción, 

les permitimos a los padres la opción de llevar a sus hijos a sus áreas designadas de alineación al 

comienzo del día entre el 13 y el 17 de agosto. Sin embargo, también sabemos que los primeros días 

de clases son cruciales para construir rutinas y metas en el salón de clase, por lo que pedimos a los 

padres que permitan a los maestros comenzar el día de instrucción sin interrupciones. Si desea hablar 

sobre asuntos personales o si desea tener un tiempo personal con el maestro de su hijo(a), le pedimos 

que lo envíe por correo electrónico directamente para una cita o que deje un mensaje en la oficina 

principal. Si no obtiene una respuesta dentro de las 24 horas, comuníquese con la oficina principal 

para obtener más ayuda.   Como recordatorio, los martes por la mañana son días designados para el 

barrido de calles. Asegúrese de no dejar sus vehículos en el estacionamiento del personal para 

asegurarse de que los maestros tengan un lugar para estacionarse. 

NUEVO PERSONAL 

Este año, nos complace dar la bienvenida a miembros nuevos y que regresan a nuestra comunidad de 

Santiago. Nos gustaría darle una cálida bienvenida a: 

 

Josh Havlik, Segundo Grado 

Jessica Rodríguez, Cuarto Grado 

Andrés Arroyo, Quinto Grado 

Aarón Gonzales, Quinto Grado 

Abdul Shapar, Matemáticas y Ciencias de Sexto Grado 

Alejandra Rocha, Matemáticas y Ciencias de Sexto Grado 

Cecilia Sánchez, Psicóloga Escolar 

Elisa Pool, Psicóloga Escolar 

Julie Lucero, Coordinadora del Engage 360 



Como líder de la comunidad escolar, es importante para mí que todos los involucrados se sientan 

conectados, bienvenidos y emocionados de estar aquí. Esta actitud nos permite enfrentar los desafíos 

de excelencia académica en un ambiente positivo, divertido y afectuoso. Mi puerta siempre está 

abierta y agradezco la opinión de todos. No dude en llamarme o enviarme un correo electrónico para 

hablar sobre cualquier inquietud que pueda tener durante este año escolar.  

  

¡Espero poder trabajar con usted en equipo para ayudar a que cada alumno de la Primaria de Santiago 

cumpla con sus metas, establezca relaciones, se sienta conectado y tenga un año escolar exitoso! 

¡Tengamos todos un año memorable! 

~Jimmy Bruhl 


