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¡Saludos, personal y familias de la Escuela Primaria de Wilson!
¡Con gran entusiasmo escribo esta carta de presentación como su nueva directora de la escuela Primaria de
Wilson para el año escolar 2020-2021! Mi nombre es Danyelle Gonzalez, y vengo a ustedes desde la escuela
primaria de Los Banos, donde actualmente trabajo como subdirectora. Me emociono mucho saber que fui
seleccionada para dirigir la escuela Wilson, ya que estoy orgullosa de graduarme de una de las escuelas de
Modesto, Thomas Downey High School. Siempre he considerado a Modesto como mi ciudad natal. Estoy
encantada de trabajar con la comunidad de Wilson y la ciudad de Modesto. ¡Espero ansiosamente conocerlos a
todos!
El año que viene será mi 21 año como educadora. He servido en muchas capacidades diferentes a lo largo de
mi carrera, incluyendo ser paraprofesional para estudiantes de educación general y estudiantes con autismo. Yo
fui maestra de educación especial que servía a varios tipos de estudiantes de SDC y enseñe en los niveles de
primaria, secundaria y preparatoria antes de ingresar a la administración como subdirectora, un puesto que he
ocupado durante los últimos cinco años. Siempre estoy buscando formas de crecer como educador y
oportunidades para refinar mis habilidades como líder educativo. Actualmente estoy completando mi segundo
año como candidata a doctorada en la Universidad Estatal de Fresno.
Creo en el aprendizaje permanente y me encanta que mi trabajo sea en educación. ¡Seguido le digo a mis
alumnos y familias que me encantaba tanto la escuela que decidí trabajar en las escuelas por el resto de mi vida!
Mi objetivo profesional y dedicación a todos ustedes es crear una comunidad escolar educativa positiva y segura
donde los estudiantes adquieran habilidades académicas, sociales y emocionales que los prepararan para el
próximo paso de su viaje educativo. No es solo una declaración que me gusta decir, sino mi pasión y
dedicación a nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Como madre (tengo dos hijos adultos de 23 y 25 años), entiendo la importancia de una conexión fuerte entre el
hogar y la escuela. Juntos nos aseguraremos de que todos los estudiantes muestren un crecimiento social,
emocional y académico. Creo que todos deberíamos disfrutar cada día en la escuela, incluso cuando se nos
presentan desafíos. Estoy totalmente comprometida a construir un ambiente positivo y cultura de trabajo con
todo nuestro personal, maestros y padres para garantizar el éxito de todos nuestros alumnos de Wilson.
Gracias por la oportunidad de servirles como directora. Mi primer día oficial como directora no es asta el 1 de
Julio del 2020. Sin embargo, trabajare con el personal del distrito y de la escuela en mi transición y estableceré
oportunidades para conocer a nuestros estudiantes, padres, y personal a medida que nos acerquemos a el
comienzo de la escuela. ¡Espero con mucho interés trabajar con todos ustedes y tener un emocionante año
escolar 2020-2021!
Atentamente,
Danyelle Gonzalez
Orgullosa Directora de la Escuela Wilson

