6 de julio de 2021
Estimada comunidad de Carrillo,
Espero que esta carta lo encuentre bien y que ustedes y sus familias estén disfrutando de un descanso
después de un año escolar completo y un emocionante programa de escuela de verano.
Como la nueva directora de la Escuela Magnet de Artes Creativas y Comunicaciones Carrillo K-5, quiero
compartir con ustedes lo honrado que me siento de haber sido seleccionado para servir a Carrillo,
presentarme y contarles un poco sobre mi visión de Carrillo y compartir mis compromisos con ustedes,
los estudiantes y la comunidad y personal de Carrillo. Carrillo tiene una larga tradición de excelencia,
tanto académica como culturalmente, y estoy encantado de unirme a la familia para asegurar que el
legado se lleve adelante.
Como nativo de Tucson, tuve la suerte de asistir a las escuelas de TUSD desde kínder hasta la escuela
secundaria. Esa experiencia increíble me ha inculcado mi firme creencia en la importancia de la
educación pública y cómo da forma y prepara a los estudiantes para el éxito. Aunque crecí en el lado
este, me gradué de Sabino, mi esposo y yo vivimos en el lado oeste con nuestros 2 perros y disfrutamos
de vivir a la sombra de las montañas de Rincón, cerca del centro de la ciudad.
Como la nueva directora de Carrillo, comprometo a servir a la comunidad para asegurar que los
estudiantes y el personal tengan lo que necesitan para tener éxito. Trabajando juntos y compartiendo
ideas, prepararemos a nuestros estudiantes para el futuro más brillante posible, ¡en un ambiente seguro
y enriquecedor! También estoy comprometido a ser receptivo con ustedes. Si tienen una pregunta,
inquietud o idea, le pido que por favor llame, envíe un correo electrónico o visítenos para que podamos
trabajar juntos para llevar a Carrillo a alturas aún mayores. Los estudiantes son más fuertes cuando las
familias, los maestros y la comunidad trabajan juntos. Realmente se necesita un pueblo para criar a un
niño, y podemos ofrecer eso a nuestros estudiantes.
Espero con ansias el primero de muchos años maravillosos en Carrillo. Entiendo que el último año y
medio ha sido un desafío, pero como equipo, continuaremos enfrentándonos a esos desafíos y
asegurando sólidos resultados académicos y sociales para todos los estudiantes de Carrillo.
¡El año escolar 2021-22 se trata de continuar con las tradiciones de excelencia! ¡Vamos, pumas!
Atentamente,

Ms. Kirstin Bittel
Principal - Carrillo K-5 Magnet School
440 S. Main Street, Tucson AZ 85701
www.tusd1.org/carrillo
Email: kirstin.bittel@tusd1.org
Phone: 520-225-1200
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