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16 de julio de 2018
Querida comunidad de la escuela intermedia de Bellport,
¡Deseando que esta carta los encuentra a todos disfrutando de lo mejor del verano con su familia
y amigos!
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme como el nuevo asistente director en la
Escuela Intermedia Bellport. Durante los últimos 15 años, he dedicado mi tiempo a los niños en
un edificio de escuela intermedia/secundaria de séptimo hasta duodécimo grado en el oeste del
condado de Nassau. A lo largo de mi tiempo allí, tuve la suerte de ser parte de un excelente
equipo de educadores que compartían la misma creencia de que cada niño puede aprender y debe
aprender. Con esta creencia central, colectivamente pudimos cosechar varios reconocimientos
nacionales para nuestros estudiantes, el Premio de la Fundación Schott, membresía al Cuadro de
Honor de la Junta Universitaria de AP, y reconocida como una Escuela de Excelencia Nacional
Cinta Azul.
Durante mi mandato, fui un valioso miembro del departamento de Estudios Sociales, enseñando
Colocación Avanzada, Regentes y clases electivas por igual. Presidí conjuntamente el comité
sobre disciplina alternativa y el comité sobre inquietudes sobre las tardanzas y los pasillos de las
escuelas. Además, ayudé en el desarrollo de Planes de Mejoramiento Académico para
estudiantes que necesitan apoyo académico, y presenté varios desarrollos de personal en diversas
oportunidades.
Formalmente, tengo un Bachiller en Historia con una concentración en educación secundaria y
una Maestría en Ciencias en Educación Secundaria con una concentración en Historia, ambos de
la Universidad de Molloy en Rockville Centre, NY. Además, tengo una Maestría en Ciencias
Licenciatura en Administración Escolar y Liderazgo Escolar de la Universidad de Touro en
Nueva York, NY.
Doy la bienvenida abiertamente a mi oficina, a todos y cada uno de ustedes, para formar un
esfuerzo colaborativo y de equipo para educar a nuestros estudiantes de la escuela intermedia.
Como la mayoría de ustedes saben, la escuela intermedia es un momento muy crítico en la vida
de un niño y es imperativo que nosotros, como adultos y modelos a seguir, nos unamos para
crear el éxito para todos los estudiantes.
¡Gracias por sus continuos esfuerzos para apoyar a la Comunidad de Bellport Middle School!
Atentamente,
Joe Watson
Asistente principal
Escuela Intermedia Bellport
Misión Posible: Asistencia, Actitud, Alcance

