
Querido Comunidad Escolar de Klockner,

Saludos, familias de la Escuela Primaria de Klockner. Es un honor de presentarme como su
nuevo Director. Estoy emocionado y orgulloso de unirme a su familia como el nuevo líder de
instrucción. He trabajado con jóvenes por más de 18 años en varias capacidades. En cada título
que he ocupado, he tenido el placer de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y las
experiencias educativas de las familias. He ayudado jóvenes en Albany, NY, Philadelphia, Pa,
Trenton, NJ, Newark, NJ, y ahora en mi lugar actual en Hamilton, NJ, durante los últimos seis
años.

En los últimos seis años, la Comunidad de Hamilton me ha aceptado amablemente y me ha
permitido apoyar a los estudiantes dentro de nuestro distrito. Mi compromiso con los estudiantes
y la comunidad ha incluido trabajar en programas, iniciativas, y proyectos que han apoyado el
aprendizaje de los estudiantes y las experiencias de las familias en los niveles de primaria,
secundaria y preparatoria. Estas experiencias me han brindado un conocimiento diverso de la
Comunidad del Municipio de Hamilton y me ha permitido formar relaciones dinámicas y
colaborativas con los miembros de la Comunidad de Hamilton. Estas experiencias han ampliado
mi comprensión de nuestro estudiantes y han contribuido a mi crecimiento como educador. Me
enorgullece traer mi experiencia diversa, educación y conocimiento a nuestra comunidad.

Como padre de cinco hijos y un mentor de innumerables otros, tomo mi título como Director con
la misma determinación que tomó mi título como Padre. Quiero las mismas oportunidades
académicas que yo quiero y espero para mis hijos, para cada niño. Como líder de instrucción,
trabajaré con maestras y trabajadores de personal para implementar estrategias basadas en la
instrucción, que han demostrado tener la mayor probabilidad de afectar el aprendizaje de los
estudiantes, para producir excelentes estudiantes académicas.

Para garantizar excelentes académicas, no puedo lograrlo solo. Necesito que todos los miembros
de nuestra comunidad participen en los esfuerzos continuos de nuestra escuela. Como padres y
cuidadores, les pido que se conecten y se asocien con los maestros, asistan a las reuniones y
eventos, se unan a la Asociación de Los Padres y Maestros, y disfruten la experiencia de escuela
primaria con su hijo. Les pediré a los maestros que fortalezcan sus relaciones con los estudiantes,
ajusten estrategias, y formen una relación de colaboración con los padres para garantizar que los
estudiantes aprendan en un ambiente seguro mientras “disfrutan su tiempo en la escuela.”
Juntos podemos construir sobre más de 100 años de herencia en la Escuela Primaria de Klockner.

Estaré organizando eventos para que se familiaricen conmigo, mi familia, los maestros,
trabajadores de personal, y otros miembros de la comunidad escolar en los próximos meses.



Estas conversaciones serán divertidas, honestas y permitirán que nuestra comunidad nos evalúe y
cuál es nuestra visión para los estudiantes académica y socialmente. El primero de estos
eventos será el 13 de junio de 2022, de las 3:45pm hasta 6pm. Juntos comenzaremos a
establecer cada una de nuestras posiciones y cómo continuaremos teniendo la mejor escuela en
Hamilton Township.

Finalmente, creo que cada miembro de la familia de la Escuela Primaria de Klockner es valioso,
significativo, y especial. Nuestras diferencias y similitudes proporcionan las "cosas" que hacen
de la Escuela Primaria de Klockner uno de los mejores lugares para los niños. Quiero que sepa
que somos una familia cuando su hijo está en Klockner. Anda Roos!!!!!

Educativamente Suyo,

Rashaan Monroe, Ed.D.
Director


