Saludos familias de San Elijo
Mi nombre es Barry Zeait y con gran gratitud y entusiasmo, me presento como el nuevo
director de la escuela secundaria San Elijo y estoy encantado de unirme a la familia
Eagles. Cuando Dr. DeBora comienza su nueva posición en la Oficina del Distrito, sé
que tengo grandes zapatos que llenar. Tenga en cuenta que Dr. DeBora y yo estamos
en constante comunicación, y puede estar seguro de que haremos todo lo posible para
garantizar que esta transición sea lo más fluida posible. Trabajaré en colaboración con
nuestro dedicados subdirectores, el Sr. John Livingston y Lisann Selph, y nuestro
personal de SEMS para asegurarse de que toda nuestra comunidad de aprendizaje de
SEMS reciba apoyo a medida que hacemos este cambio de liderazgo.
Enfrentamos tanto entusiasmo como desafíos en las próximas semanas cuando entro
en este nueva posición y me preparo para dar la bienvenida a nuestros estudiantes
después de más de un año fuera de la escuela. Nuestro trabajo apenas comienza;
reconocemos que este es el momento en que su estudiante más nos necesitará.
Necesitarán nuestra compasión, empatía y amor para superar esta difícil transición.
Tendremos estudiantes de sexto grado que nunca han puesto un pie en nuestra
escuela, estudiantes de séptimo grado que se acaban de mojar los pies con la escuela
intermedia antes de pasar a la educación a distancia, y estudiantes de octavo grado a
los que solo les quedará una cuarta parte antes de pasar a la escuela secundaria. Yo
también tengo niños que están pasando por el aprendizaje a distancia y como padre
comprendo totalmente la angustia y ansiedad que esta situación en la que nos
encontramos actualmente tiene en su estudiante. Tengo un hijo de 13 años, una hija de
11 y 8 años que han estado en educación a distancia desde el año pasado y por lo
tanto mi empatía y comprensión por la situación de nuestros niños y familias.
Y finalmente, cuando la junta escolar me recomendó para convertirme en director, lo
dije entonces y lo diré nuevamente, nosotros, como comunidad de aprendizaje de
SEMS, nos comprometemos con usted a que todos amamos y cuidamos a su hijo.
Valoramos a cada niño de SEMS como único y talentoso. Cuando nosotros, como
comunidad, formamos una asociación sólida, una que tenga sus raíces en la búsqueda
del éxito de cada niño sólo puede fortalecer nuestro compromiso con su estudiante.

Cuando nuestros estudiantes vean a los padres y la escuela trabajando juntos por el
bien común, las posibilidades son infinitas y el sueño se convertirá en una realidad para
nuestros hijos.
Me siento honrado de ser el director de su hijo. Gracias familias de SEMS.
Tómese un momento para leer la carta de introducción y ver el video. El video y la carta
de introducción se enviarán a su correo electrónico, y también se puede ver en el sitio
web de SEMS.
Y GOOOOOOOOO EAGLES !!

