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Querida familia tigre:

Felicitaciones, hemos pasado otro año escolar. Esta escuela
El año marcó el comienzo de nuevos desafíos para los que tuvimos que trabajar
juntos. Eso nos obligó a ser creativos y flexibles. Nos permitió explorar la educación.
diferente para nuestros estudiantes. En muchos casos tuvimos éxito. En otra
casos, hemos aprendido de nuestros errores y lo haremos mejor. En todo me
gustaria gracias por su paciencia y flexibilidad cuando encontramos nuestro
equilibrio y aprendió cómo satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes.

En la reunión de la Junta Escolar del 27 de abril, fui nombrado director de
El Centro Phoenix para el aprendizaje innovador. Me siento honrado de tener esto
nueva oportunidad. Al mismo tiempo, estoy muy triste de terminar mi servicio como
director de A.G. Wright Middle School y asociación con esta multa comunidad. Por
favor acepte mi más sincero agradecimiento por permitirme servir a esta comunidad
durante los últimos 17 años. Gracias por todo su apoyo a las ideas locas, las
peticiones tontas y los días de disfraces tontos. Gracias por no sosteniendo mis
errores en mi contra, pero permitiéndome crecer a partir de ellos. Para Durante los
últimos 17 años, A.G. Wright ha sido un hogar para mí y mi familia. Mi
tres niñas se han matriculado a través de esta escuela. Hemos experimentado
impresionantes altibajos deprimentes. No importa lo extremos que sean,
los experimentamos JUNTOS. Soy consciente de que.

Gracias por permitirme el privilegio de ser parte de esta comunidad. I
nunca he dado por sentada la increíble oportunidad que me ha brindado
que trabaje con tus preciosos hijos. Ha sido un placer ayudar se convierten en los
buenos estudiantes y adultos que son hoy. Mi servicio en A.G. Wright ha sido el más
gratificante de mi carrera, y agradezco a todos tú desde lo más profundo de mi
corazón.



Una última vez, que sea un gran día o no; ¡¡La decisión siempre es tuya!!

Con mucho aprecio, amor y gratitud,

William Boatwright


