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Estimada comunidad preescolar de Roselle:
Es con gran orgullo y entusiasmo que los saludo como el nuevo subdirector de Roselle
Preschool. Agradezco la oportunidad de servir a la comunidad de Roselle y espero trabajar con
un personal dinámico, padres dedicados y miembros de la comunidad involucrados. Sobre todo,
espero trabajar con nuestros estudiantes para continuar con el excelente trabajo que está
ocurriendo en Roselle Preschool.
Durante los últimos 11 años, he servido como maestra de educación especial en Roselle en una
miríada de entornos para nuestros estudiantes más vulnerables. También he servido como
entrenador en jefe para el equipo de atletismo de niñas durante los últimos nueve años. Soy un
defensor de todos los niños y confío en que juntos maximizaremos las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes.
Mi filosofía de la educación ilustra mi pasión por el crecimiento y el desarrollo de todos los
estudiantes. Creo que los estudiantes son más que las etiquetas utilizadas para definirlos y
clasificarlos. Con demasiada frecuencia, los estudiantes no alcanzan su máximo potencial porque
están limitados por etiquetas que a veces pueden sofocar su creatividad, aspiración, crecimiento
y comportamiento. Por lo tanto, es importante proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor
que tenga como objetivo proporcionar oportunidades para aventuras extraordinarias llenas de
actividades desafiantes y experiencias novedosas para todos los estudiantes. Creo que la base,
que proporcionaremos en Roselle Preschool, tendrá un impacto significativo en el éxito futuro de
nuestros niños. Mi puerta siempre está abierta, y agradezco su aporte. ¡Espero tener un gran año
por delante! No dude en comunicarse conmigo si tiene preguntas, inquietudes e ideas que le
gustaría discutir.
El más cálido saludo,
Sra. Wynter-Darius

Using the Power of Yet to become the Greatest Of All Time (GOAT)!
_______________________
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