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Saludos Padres y familias de Robert C. Dodson Escuela: 

Mi nombre es Isabel Hernández y estoy muy feliz de unirme al personal de Dodson como la nueva directora. 

Soy extremadamente apasionado por la educación y espero asociarme con usted para proporcionar a nuestros 

estudiantes una experiencia educativa rigurosa, atractiva y de alta calidad. Teniendo la experiencia de criar a 

3 niños adultos jóvenes, reconozco la importancia de una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. Los 

padres son el primer maestro de cada niño y creo que al trabajar juntos, podemos asegurarnos de que se 

satisfagan las necesidades sociales, emocionales y académicas de su hijo. 

Antes de unirme a la comunidad de aprendizaje de Dodson School, serví en una variedad de roles de liderazgo 

docente y educativo en los últimos 32 años, tanto con la Junta de Educación de NYC como con Yonkers Public 

Schools. Algunos de los papeles que he ocupado incluyen Maestra, Instructora de Desarrollo Profesional, 

Asistente Directora de Escuela Superior, Asistente Directora de PreK-5, y la directora de PreK-8. 

Creo que las grandes escuelas son los resultados de grandes maestros, por lo que mi objetivo principal será 

asegurar que cada estudiante reciba instrucción de alta calidad de cada maestro. Por lo igual, mi Equipo 

Administrativo y yo proporcionaremos a los maestros comentarios sobre su instrucción, acceso al desarrollo 

profesional y llegar a los padres para obtener apoyo con preocupaciones académicas y de comportamiento 

para garantizar estudiantes están preparados para las carreras universitarias y del siglo XXI. El Equipo 

Administrativo es el siguiente: PreK-2/Allison Lillo, Grados 3-5/Amilcar Poças, y Grados 6-8/Karen DesSoye. 

Además, con el fin de garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad de aprendizaje, por favor tome nota 

de las políticas revisadas relacionadas con la llegada / despido y recogida anticipada. Se espera que los 

estudiantes ingresen al edificio no antes de las 7:15 am, ya que no hay supervisión disponible antes de esa 

hora. Para los niños de grados K-8, los padres podrán ingresar a la escuela después de las 8:00 cuando todos 

los estudiantes estén situados en sus respectivas clases. Padres de PreK, por favor, se adhieran a los 

procedimientos indicados en el Manual del Estudiante. Los padres que recogen temprano, deben proporcionar 

una nota por escrito antes del día de recogida y deben recoger antes de la 1:30 pm. Bajo ninguna circunstancia 

se permitirá a los padres recoger a ningún estudiante de autobús o andador después de la 1:30 pm. Debemos 

asegurar que todos los estudiantes lleguen con seguridad a sus autobuses y que los caminantes 

aredespedidode manera oportuna. Les recuerdo a los padres que la seguridad de su hijo es nuestra prioridad y 

le agradecemos su colaboración y apoyo a medida que avanzamos como comunidad de aprendizaje unida. 

Por último, espero encontrarme con todos ustedes en nuestra Open House este mes de septiembre. Por favor 

revise los paquetes de su hijo con información importante que será enviada a la casa el 5 de septiembre para 

K-8 y el 6 de septiembre para los estudiantes de Prek. 

¡Gracias por la oportunidad de servir a sus familias en este papel! Por favor, no deje de comunicarse conmigo 

si tiene alguna pregunta, inquietud o idea que le gustaría compartir. 

Con Niños en Mente, 
Isabel Hernández 

“Inspiring our next generation of lifelong learners.” 
“Inspirando la próxima generación para el aprendizaje de toda una vida.” 
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