
         

 
 

 
 

 

8 de agosto del 2016 
 
Estimadas familias: 
 
Espero que se encuentren bien.  Con gran orgullo y emoción les escribo esta carta 
para informarle a usted, que recientemente he sido nombrada como Directora de 
Escuela Popular/Colegio AFLC (Academia Juvenil). Me siento honrada de tener la 
oportunidad de dirigir a un grupo de profesores comprometidos con nuestros 
jóvenes estudiantes. 
  
Muchos de ustedes ya me conocen. He trabajado en Escuela Popular por más de 
14 años. Empecé como profesora de Ciencias Sociales, después fui promovida 
como Directora de Servicios Estudiantiles, y en los últimos 6 años mi desempeño 
fue como Subdirectora; donde tuve la oportunidad de desarrollarme exitosamente 
como líder en el ámbito educacional. Estoy muy entusiasmada de continuar con 
las habilidades adquiridas, y al mismo tiempo trabajar con usted como socios, con 
un solo objetivo, la educación de su hijo(a), y así asegurar el éxito de este(a). 
  
Juntos, los profesores, el personal y yo, vamos a trabajar con ahínco para continuar 
con el legado de la Maestra Lidia  (Fundadora de Escuela Popular) construyendo 
relaciones sólidas con padres, estudiantes y con nuestra comunidad. Nos 
concentraremos en las habilidades fundamentales, el uso de datos para 
mantenernos informados sobre el desarrollo educativo, y en una adaptación 
constante que consiste con la aplicación de nuevas estrategias y oportunidades de 
enseñanza; llenas de enriquecimiento educacional, que son emocionantes y 
desafiantes para todos, aumentando así el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
      
İEste año va a ser un año increíbleǃ Todos nosotros en Escuela Popular estamos 
ansiosos y emocionados en comenzar lo que promete ser el mejor. Seguiremos 
proporcionando una educación académica a consciencia y apropiada para los 
estudiantes con el propósito de construir una comunidad exitosa.  
      
Como Directora, es importante para mí, que todos, tanto maestros, estudiantes y 
padres, se sientan bienvenidos y que estén contentos de estar aquí en nuestra 
institución. Esta actitud nos permite cumplir con los desafíos que se necesitan para 
obtener una excelencia académica, dentro de un ambiente positivo, educativo y 
divertido.  
      
 



         

 
 

 
 

 

Muchas gracias por ser parte de nuestra familia y comunidad y les doy gracias por 
haber escogido a Escuela Popular para la educación de su estudiante.   Esperamos 
continuar a sirviéndoles de la mejor manera posible.   
 
El primer dia de clases es el lunes, 22 de Agosto.  Si tiene algún comentario, 
sugerencia, o duda, puede venir directamente a la oficina. Me complace en 
invitarle a usted que pase a mi oficina por un momento, será un placer a saludarlo.  
Mi puerta siempre estará abierta para cualquier comentario de las 8AM-4PM.  
 
Por favor escribirme al correo electrónico a 
margaretdominguez@escuelapopular.org o de llamarme o mandarme un text al 
408.426.0836 
 
Sinceramente,  

 
 
Margaret Dominguez 
Directora 
Escuela Popular High School 
149 North White Road 
San Jose, CA 95127 
408-426-0836 
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