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Estimados padres y tutores, 12 de agosto de 2019 

 
¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Con gran orgullo y entusiasmo les escribo esta carta de presentación 
como recién nombrada directora de Barringer High School. Estoy emocionado y honrado de llevar mis 
habilidades como líder educativo a Barringer High School, así como de trabajar con usted como socio en la 
educación para garantizar el éxito de su hijo. Este año escolar marca una nueva era en la historia de Barringer 
High School. Durante este año escolar, Barringer proporcionará un clima y cultura centrados en los estudiantes, 
junto con un equipo unificado de educadores dedicados para enseñar e inspirar a nuestros estudiantes. 

 
Junto con los maestros y el personal, trabajaré arduamente para garantizar el éxito de cada estudiante, al 
establecer relaciones sólidas con los padres, los estudiantes y la comunidad. Como director, también me 
aseguraré personalmente de que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar la excelencia académica, así 
como la preparación universitaria y profesional. Este nuevo liderazgo y oportunidades emocionantes en 
Barringer no hubieran sido posibles sin la Sra. Angela Mincy, que unió a Barringer bajo un equipo, tanto en el 
campo como en el aula. No solo continuaré con el increíble trabajo de la Sra. Mincy, sino que también me 
enfocaré en llevar a Barringer a nuevas alturas, en todas las formas posibles. 

 
El primer día de regreso para los estudiantes es el 3 de septiembre de 2019. El equipo administrativo y yo 
tenemos planes interesantes para todos nuestros estudiantes. Continuaremos mejorando nuestros programas 
integrales de apoyo e intervención para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar la excelencia académica, así 
como a superar cualquier obstáculo que se les presente. Nuestra escuela continuará siendo un ambiente de 
aprendizaje seguro, enriquecedor y positivo, que promoverá el crecimiento socioemocional de cada estudiante. 
Además, nuestros maestros, personal y administradores continuarán fomentando y fortaleciendo las 
asociaciones con cada padre / tutor. Nuestro personal brindará oportunidades durante todo el año escolar para 
que los padres puedan desempeñar un papel vital en la educación de sus hijos, especialmente al darles a todos 
los padres una voz destacada en nuestra toma de decisiones como comunidad escolar. 

 
Nuestros maestros, personal y administradores están ansiosos y entusiasmados por comenzar lo que promete 
ser el mejor año de la historia. Como directora, es importante para mí que todos los que cruzan nuestras puertas, 
maestros, estudiantes y padres, ¡estén emocionados de estar aquí! Esta actitud nos permite a todos, 
particularmente a los estudiantes, enfrentar los desafíos de la excelencia académica en un ambiente divertido, 
positivo y enriquecedor. 

 
¡Espero tener un año escolar maravilloso y trabajar con usted como un equipo para ayudar a sus hijos a alcanzar 
sus metas y tener un año escolar exitoso! 

 
Atentamente, 

 
José Avilés, Ed. RE. 
Director de escuela 
Escuela secundaria de Barringer 

 
 


