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¡Bienvenidos de regreso! Esperamos que este verano haya sido relajante y rejuvenecedor. Como
director de la preparatoria Westmont, espero ofrecer oportunidades de aprendizaje para cada
estudiante y desafiar a nuestros estudiantes con experiencias interactivas. ¡El año 2018-2019
será grandioso!
Para los que son nuevos a nuestra escuela, este es mi 25 año como miembro escolar de la
preparatoria Westmont. Yo empecé mi Carrera como maestro y entrenador. Yo he disfrutado
estos años en mi oficio de maestro, entrenador, decano, director auxiliar, y director. Un dato
interesante sobre mi es que yo soy un Guerrero hasta al fin ya que to también me gradué de
Westmont en 1989.
Nuestros maestros y personal continuaran a creer en nuestra misión de la escuela y nuestro
propósito: La preparatoria Westmont, en colaboración con la comunidad, busca apoyar a
todos los estudiantes en su éxito académico; para asegurar que todos los estudiantes
estén listos para el colegio y una carrera universitaria; para fomentar la creatividad y
desarrollo intelectual de cada estudiante, habilidades de liderazgo, y responsabilidad como
ciudadanos; y promover un ambiente de igualdad para cada estudiante. Nosotros sentimos
que es un honor servir a esta comunidad, y sabemos que, como personal, esperamos que este
año escolar será rigoroso, académicamente desafiante y apoyando a nuestros estudiantes.
Yo invito a que nuestras familias se involucren en la escuela. Su involucramiento en verdad
beneficia no solo a su hijo/a, pero también a toda la escuela. Hay muchas formas de involucrarse
incluyendo, Athletic Boosters, PTSA, School Site Council, ELAC, Centro de Carreras y Music
Boosters (! nada más para nombrar algunos!). Nosotros seguimos dándole la bienvenida a los
padres que se involucran; las mejores escuelas surgen por un gran apoyo.
Noche de Regreso a la escuela es el miércoles 29 de agosto a las 6:30 pm. ¡Espero verlos!
En verdad espero verlos pronto; este lugar es muy silencioso sin la energía y entusiasmo que los
1600 estudiantes traen día a día. ¡Que disfruten el resto de su verano!
Saludos afectuosos y como siempre, ¡Vamos Guerreros!
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