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5 de julio del 2016 
 
Queridas Familias de Oakridge,  
 
La comunidad le desea mucha suerte a la Sra. Friedman ya que embarca en una nueva fase de su vida. Gracias Sra. 
Friedman por demostrar su dedicación y compromiso a la comunidad de Oakridge. La vamos a extrañar mucho. 
 
Este verano, mi sueño se hizo realidad cuando los líderes y miembros de la comunidad me seleccionaron para 
servir de director en nuestra escuela. Es un honor y privilegio convertirme en parte de su familia para trabajar en la 
misión de proveerles a todos nuestros estudiantes una educación de la mejor calidad posible en un ambiente 
positivo, enfocada en el aprendizaje. 
 
En mis 16 años de experiencia, yo he servido como un educador y líder asegurando los derechos de estudiantes, el 
personal, y los padres. La pasión que siento es derivada de un deseo de crear un mundo mejor en el cual nuestros 
hijos puedan ser felices. Tengo tres metas para todos los estudiantes, y nuestras familias, incluyendo el personal – 
1. La felicidad, 2. Un enfoque en el aprendizaje y éxitos académicos, y 3. El mejor comportamiento positivo. Estas 
son las claves para el desarrollo de un miembro productivo en nuestra sociedad y para alcanzar el “Sueño 
Americano.” 
 
Nuestros estudiantes nos observan para modelar y proveer constancia y la estructura necesaria para asegurar que 
ellos obtengan las herramientas adecuadas para el éxito académico, emocional, y de comportamiento. Estoy muy 
contento de trabajar con cada uno de ustedes para maximizar el éxito de nuestros estudiantes, mientras les 
brindamos un ambiente excepcional para el aprendizaje, sirviendo la comunidad de Oakridge Elementary y la 
ciudad de Hollywood.  
 
Semanalmente recibirá información sobre nuestra escuela, incluyendo eventos e iniciativas vía ParentLink 
(llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de texto, etc.) Les pido que bajen la aplicación de Broward 
County Public School en su teléfono y sigan a Oakridge Elementary School. Visiten nuestra página de internet en 
www.oakridge.browardschools.com. También, llenen la solicitud de voluntario en 
www.getinvolvedineduation.com para ser aprobado. Por favor contáctenme al 754.323.6700 o envíame un 
mensaje a eduardo.aguilar@browardschools.com si desea participar y apoyar  la educación de su hijo(s) o hija(s) y 
nuestra escuela. ¡Gracias!    
 
Sinceramente,  
 
 
Eduardo U. Aguilar 
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