Estimada Comunidad de la Escuela Primaria Wasatch:
Yo soy Chris Bertoldi y estoy muy entusiasmado de conocer y trabajar con los empleados y la
comunidad Wasatch Elementary. Me siento muy afortunado de ser el director de la Escuela Primaria
Wasatch y éste es mi 20vo. año en educación. Estoy comenzando a entender la satisfacción de ser parte
de la fuerte cultura que está presente en la Escuela Wasatch. Cuando ustedes pasan tiempo en la
Escuela Wasatch, aprenden pronto que todos somos parte del Equipo de la Escuela Wasatch y eso crea
nuestro lema “We Are Wasatch” (Nosotros somos Wasatch). Les animo a continuar siendo proactivos en
la educación de su hijo/a y venir a la escuela a conversar con aquellos que pueden ayudar al niño/a a
tener éxito, inclusive yo, ¡mi puerta está siempre abierta!
Los siguientes son algunos pensamientos de mi filosofía de educación:
Yo creo que la escuela debe ser un lugar donde se disfruta y se edifican las relaciones clave del
éxito de su hijo/a estudiante. Creo en el niño/a como persona y siento una gran obligación de investigar
y poner en práctica los métodos de enseñanza para cumplir las necesidades de todos los estudiantes. La
escuela es una gran influencia en la autoestima de cada niño/a y nosotros necesitamos dedicar mucho
tiempo y esfuerzo al desarrollo de la alta autoestima al ofrecer al estudiante/s oportunidades de éxito
cada día, sin tener en cuenta cuán pequeño el éxito. Estoy comprometido a ofrecer la mejor educación
a todos los niños.
La escuela es tan importante en la vida que debemos hacer cuanto podamos para tener
resultados positivos. El estudiante/s aprende solamente cuando él o ella participa activamente, y los
estudiantes que participan en forma positiva y activa en clase, progresan más que aquellos que son
pasivos y/o interrumpen.
Nosotros podemos ayudar al estudiante/s a participar en forma positiva y activa poniéndole
atención, no usando etiquetas sin significado, respetándolo como persona, ofreciéndole experiencias de
aprendizaje adecuadas y encontrando alternativas cuando tiene dificultades para tener éxito. Para
lograr esto, yo trato de ofrecer maestros de calidad, enfocados en el niño/a y la instrucción en cada
salón de clase y hacer participar a todos los miembros del equipo con el fin de ofrecer intervenciones
para ayudar al niño/a a tener éxito.
Yo creo que no existe disciplina positiva sin haber amor en el cimiento. El amor y la
comprensión son más efectivos que los métodos de disciplina negativos. El estudiante que deja mi
oficina después de tomar una decisión incorrecta siempre saldrá sintiendo que fue escuchado,
entendido y respetado. Mi meta principal es apoyar y aumentar el aprendizaje, incluyendo el
aprendizaje socioemocional de la persona. Me esfuerzo para responder a las necesidades del niño/a
individual, el padre/s, la maestra/o y la empleada/o para ayudar al niño/a a tener éxito.
¡Gracias por dejar que la Escuela Primaria Wasatch eduque a su hijo/a!
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