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Estimadas familias,
Esperamos con interés dar la bienvenida el día 21 de agosto a nuestros estudiantes que regresan a la escuela
preparados para aprender después de un relajante verano. Creemos que nuestros estudiantes se merecen el mejor
entorno de aprendizaje en el que los esforzados maestros y personal de soporte les brindan apoyo para que
puedan conseguir sus objetivos.
Esperamos poder ayudarles a estar mejor equipados intelectualmente,
socialmente y emocionalmente para abordar los retos que van a enfrentar a medida que crecen y se convierten
en adultos productivos.
Queremos agradecer a las familias su apoyo continuado y su compromiso con la educación de sus niños.
Estamos muy agradecidos con nuestro extremadamente dedicado equipo de profesionales que dan apoyo
continuo a los estudiantes y que tienen el bienestar social-emocional y el éxito académico de los estudiantes
como los principales motivos para tomar sus decisiones.
Juntos hemos desarrollado varios medios durante los últimos tres años para escuchar mejor las voces de
nuestros estudiantes y recoger sus opiniones a través de varios comités y plataformas antes de tomar decisiones.
No es una sorpresa saber que ellos son juiciosos, creativos, compasivos y concienciados. Gracias por criar a
estos maravillosos líderes.
Nuestro equipo trabaja cada verano diligentemente para limpiar las salas de clase, hacer reparaciones rutinarias,
mejorar las instalaciones, hacer pedidos de materiales y planificar el próximo año escolar. Le damos las gracias
especialmente a nuestro personal de mantenimiento y limpieza por todo lo que hacen durante el verano y todo el
año para asegurar que nuestras instalaciones estén limpias y sean seguras.
Como Equipo de Gobierno, yo misma y los cinco administradores continuamos abogando por nuestros
estudiantes y personal para poder incrementar los fondos y el apoyo para las escuelas públicas. Le pedimos que
se una a nosotros para aprovechar las oportunidades que surgen durante el año para que los oficiales electos
locales y estatales oigan nuestra fuerte voz acerca del valor y la necesidad de un sistema educativo público
sostenible.
Me siento afortunada de tener la oportunidad de servir como superintendente de un distrito escolar donde
TODOS quiere decir TODOS. De parte de toda la Junta de Gobierno y su personal, les deseo a los estudiantes
un año escolar productivo y exitoso. Para nosotros es un privilegio poder servir a nuestros estudiantes.
Saludos cordiales,

Parvin Ahmadi
Superintendente
Castro Valley Unified School District educates students to become adaptable, critical thinkers who explore their passions and
contribute as active members of our evolving world.

