Julio de 2018
Estimada comunidad de Washington:
¡Feliz verano, Wildcats!
Espero que estén disfrutando de las vacaciones de verano mientras les
escribo. ¡Estoy emocionada de ser la nueva directora de Washington y
espero poder conocerlos a todos muy pronto! Quedé impresionada tras mi
visita al plantel escolar por la increíblemente hermosa biblioteca y
laboratorio de STEM, por el personal amigable de la oficina y por
supuesto por la majestuosa vista al mar. La escuela primaria Washington
y el personal del distrito me han ayudado mucho y me han recibido muy
bien en el proceso de trasladarme hasta aquí desde Irvine. Me reuní
recientemente con el Consejo de la PTO y tengo planificado asistir a
todos los eventos de la Noche de regreso a la escuela en agosto.
Como saben luego del comunicado de prensa de mayo, he trabajado en el campo de la
educación por 16 años, en los cuales trabajé como maestra de primaria, coordinadora del
programa de educación para maestros en UC Irvine y directora de escuela primaria en
Redondo Beach y Irvine. Obtuve mi licenciatura en comunicaciones de la Universidad de
California en Santa Bárbara, una maestría en docencia y credencial administrativa de la
Universidad de California en Irvine, y una maestría en ciencias con especialidad en lectura de
la Universidad estatal de California, Fullerton.
Más recientemente, fui líder audaz de una escuela primaria grande en Irvine donde nos
apasionaba aprender, trabajar arduamente, mostrar bondad y ser valientes. Me enorgullezco de
tener una actitud alegre y dar lo mejor de mí. ¡Creo que aprender diariamente es muy valioso!
Los salones son un lugar maravilloso para que los maestros y alumnos se arriesguen a nivel
intelectual, innoven, cometan errores y progresen. Las escuelas son centros donde los adultos
y alumnos trabajan juntos, plantean preguntas y solucionan problemas. Washington es la
escuela donde podemos interactuar, contribuir, crear, divertirnos y celebrar nuestro arduo
trabajo. Todos debemos sentirnos seguros y cuidados. Asimismo, debemos mostrar compasión
y empatía todos los días.
He creado estas tres encuestas independientes con el fin de recabar información sobre la
comunidad de Washington. Las respuestas son anónimas y me ayudarán a aprender más
acerca del clima escolar y la cultura en Washington.

Personal de oficina: https://goo.gl/forms/RgVpmiXZpNjUnwl12
Padres: https://goo.gl/forms/c4N1U5YEPVu9dXlm1
*Alumnos: https://goo.gl/forms/P1H3SACQQWPMS3nI2
*Se anima a todos los alumnos a completar la encuesta. Los alumnos de 3 -6 grado pueden completarla
de forma independiente y los niños en edad escolar primaria pueden recibir ayuda por parte de un adulto
al leer y responder las preguntas. ¡Gracias!
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Un poco más sobre mí... mi esposo Clark y yo nos criamos en el valle central (Central Valley).
Nuestras familias han vivido y trabajado a lo largo del estado de California. Clark y yo hemos
vivido la mayoría de nuestras vidas adultas en el sur de California y tenemos una fuerte
conexión con la Riviera Americana. Soy una orgullosa ex alumna Gaucha. Mi esposo y yo nos

comprometimos en Isla Vista y nos casamos en Elings Park. Estamos deseosos de
involucrarnos con la comunidad, pasar tiempo por el océano, salir a cenar e impregnarnos de
todo lo que Santa Bárbara ofrece a nuestras familias.
Creo firmemente que el trabajo en equipo nos permite alcanzar nuestros objetivos y espero que
podamos tener una sólida alianza entre la escuela y las familias con el fin de que nuestros
alumnos sean exitosos. Espero verlos en uno o más de los siguientes eventos:
★
Domingo, 19 de agosto: Día de embellecimiento del campus, orientación y bienvenida, y
publicapublicación de las listas de clases (la hora está por determinarse)
★
Martes, 21 de agosto de 2:00 a 3:00pm: Evento de bienvenida de kindergarten con la directora,
los maestros y la PTO
★
Miércoles, 22 de agosto: ¡Primer día de clases!
★
Miércoles, 22 de agosto: Café con la directora y la PTO
★
Viernes, 24 de agosto: Picnic de la Noche de regreso a la escuela / barbacoa (en la tarde)
★
Jueves, 6 de septiembre: Noche de regreso a la escuela

¡Vamos Wildcats!
ORGULLOSAMENTE,

Sra. Giguiere

