
         

 
 
 

 

20 de julio 2017 
 
Estimadas familias: 
 
¡Estoy feliz de darle la bienvenida al nuevo año escolar 2017-18! Esperamos tener una 
asociación productiva con usted para asegurar que nuestros hijos puedan alcanzar su 
mayor potencial. Reconocemos que, para tener éxito en la escuela, nuestros hijos 
necesitan el apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que una relación fuerte 
con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo. Le pedimos que guíe y 
apoye el aprendizaje de su hijo asegurando que cumpla con los siguientes pasos:  

1) Que asista a la escuela diariamente y llegue a tiempo.  La escuela empieza a las 
8:00AM diariamente.  

2) Que complete todas las tareas asignadas por los maestros 
3) Que lea todos los días para desarrollar un amor por la lectura y para mejorar las 

habilidades de alfabetización 
4) Que comparta experiencias escolares con usted para que usted este consciente de 

su vida escolar 
5) Que le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema 
6) Que deje los celulares en su mochila y en silencio 
7) Que el esfuerzo por fomentar una cultura donde el respeto, la responsabilidad, el 

civismo, la excelencia académica y el reconocimiento del patrimonio cultural 
reciban la mayor importancia. 
 

Por favor revise cuidadosamente el calendario del año escolar, este año comenzaremos la 
escuela antes, el primer día de clases es el lunes, 14 de agosto.  Al principio de cada año 
escolar, ofrecemos mochilas gratis con útiles escolares a los estudiantes. Solo tiene que 
completar y entregar la documentación que se adjuntan en esta carta, antes del primer día 
de clases. Cuando devuelva los documentos a la oficina principal, se le dará un cupón 
con un número, que será el orden en el que su hijo elegirá su mochila. Las mochilas serán 
distribuidas el primer día de escuela. 
 
Por favor marque en su calendario, el día jueves 7 de septiembre, tendremos la noche de 
regreso a la escuela para padres de familia y familiares, este es un tiempo para que usted 
venga a reunirse con los maestros de su hijo. 
 
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.  
 
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 hijo.   Esperamos continuar a 
sirviéndoles de la mejor manera posible.   



         

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Por favor escribame al correo electrónico a margaretdominguez@escuelapopular.org, 
también puede llamarme o mandarme un texto al 408.275-7191 EXT.1009 
 
Sinceramente,  

 
 
Margaret Dominguez 
Directora 
Escuela Popular High School Youth Academy 
149 North White Road 
San Jose, CA 95127 
Oficina: 408-275-7191 ext. 1009  
Celular: 408-426-0836 
 
 
 
 
 
 
 

La misión y visión de la Academia de Jóvenes 
Existimos para hacer posible que los latinos de aprendizaje de inglés cambien sus vidas y también las vidas de los 

miembros de sus comunidades. Aunque nuestros estudiantes vengan con dificultades diferentes, ellos traen una 
variedad de habilidades que pueden quebrantar los estereotipos y construir sus propias narrativas. 

Nuestra escuela cumple estas metas reconociendo las individualidades y necesidades de los estudiantes para poder 
apoyarlos en ser autosostenible y aprendices para toda la vida. Los estudiantes se apoderan a través de decisiones 
hechas en el espíritu colaborativo y comunitario. Los estudiantes aprenden a no nomás aceptarse uno al otro, sino 

crear una confianza a través de una pedagogía de amor. 
 


