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8 de Agosto del 2022

Hola familias de la preparatoria Mountain Vista,

¡Bienvenido de nuevo a otro año como Pantera de la preparatoria Mountain Vista! Estoy más que
emocionado de seguir mejorando y creciendo desde donde lo dejamos el año pasado. Estamos en el
camino correcto para crear un ambiente seguro e inclusivo para todos los estudiantes, padres y personal.
Es realmente un privilegio liderar un personal que realmente se preocupa y quiere marcar una diferencia
en la vida de su hijo/a. Todos estamos totalmente dedicados a motivar, alentar, apoyar y trabajar
incansablemente para que sus estudiantes tengan confianza y continúen persiguiendo sus objetivos
educativos.

Mi personal y yo estamos totalmente comprometidos a crear un entorno en el que sus estudiantes
se sientan seguros para asumir riesgos de aprendizaje, crear oportunidades para establecer relaciones
positivas con adultos y estudiantes en el campus y crear un espacio para que desarrollen habilidades de
liderazgo y sean escuchados como estudiantes.

Traigo la creencia de que los estudiantes están en el centro de todas las decisiones relacionadas con
la escuela. Estoy emocionado de unir mi experiencia, mi apertura para aprender y mi enfoque centrado en
el estudiante para apoyar a nuestros estudiantes. Debido a que las relaciones entre las familias y la escuela
son vitales para el éxito de nuestros estudiantes, los animo a que se involucren de todas las formas
posibles. Juntos, podemos ayudar a su estudiante a tener éxito académico al aprobar cursos, obtener la
cantidad máxima de créditos y, en última instancia, volver a encaminarse para graduarse a tiempo con su
clase en Mountain Vista o su respectiva escuela preparatoria integral.

Mountain Vista vuelve a un año tradicional con aprendizaje en persona y el uso de máscaras es opcional.
Comenzaremos el año escolar el lunes 8 de agosto a las 9:00 AM.

¡Espero conocerle pronto!

Respectfully,

Alejandro Juarez
Director, Secundaria Mountain Vista

Alejandro Juarez, Principal
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