
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimada comunidad de la escuela primaria Rivera: 

Con gran orgullo y emoción escribo esta carta de presentación para ustedes como el nuevo Director 

de la Escuela Primaria Rivera. Me siento honrado de tener la oportunidad de dirigir una escuela con 
una tradición tan enriquecida. La Primaria Rivera es un elemento en la comunidad, y espero 

establecer relaciones con los padres, el personal y los estudiantes. Me he dedicado a la educación 
toda mi vida. Vengo a ustedes con 10 años de experiencia como educador. He trabajado con una 

variedad de estudiantes desde Kindergarten hasta la escuela secundaria. Mi experiencia 
administrativa más reciente fue en el distrito escolar independiente de Denton en Navo Middle 

School, donde me desempeñé como subdirector. Estoy emocionado y ansioso por llevar mi pasión y 
mis habilidades como líder educativo a la Escuela Primaria Rivera y colaborar con ustedes como 
socio en la educación para garantizar el éxito de su hijo. 

Junto con los maestros y el personal, trabajaré para continuar el legado de las relaciones, el 
entusiasmo y la pasión establecidos por la Escuela Primaria Rivera al construir sobre la base sólida 

de los padres, el personal y la comunidad. Nos centraremos en las mejores prácticas, la 
colaboración, el uso de datos para impulsar la instrucción, la formación del carácter y para que 

podamos continuar aumentando de logros de todos los estudiantes. 

Como su director, es importante para mí que todos los que pasen por nuestras puertas (maestros y 
alumnos) estén emocionados de estar aquí. Esta actitud nos permite enfrentar los desafíos de la 

excelencia académica en un ambiente positivo, divertido y enriquecedor. Mi puerta siempre está 
abierta, y su aporto es bienvenido. No duden en llamar o enviar un correo electrónico para discutir 

cualquier inquietud que pueda tener durante el año escolar. 

Me siento verdaderamente honrado de tener esta oportunidad y espero sumergirme completamente 
en nuestra escuela comunidad. ¡Me entusiasma comenzar a colaborar con ustedes como un equipo 

para ayudar a cada estudiante de la Primaria Rivera a tener un año escolar exitoso!  
  

Mr. Marvyn White, M.Ed.  
Principal  

Escuela Primaria Rivera  

 

 


