
Fair Haven School  
          164 Grand Avenue 
      New Haven, CT 06513 
                      203-691-2600 

   Heriberto Cordero, Principal 
Jaime Ramos, Asistente Principal 

 
24	  de	  julio	  del	  2015	  
	  
Estimado	  padre	  de	  Fair	  Haven,	  
	  
Mi	  nombre	  es	  Heriberto	  Cordero	  y	  soy	  el	  nuevo	  director	  de	  la	  escuela	  Fair	  Haven	  Pre-‐K-‐	  8.	  Me	  siento	  
verdaderamente	  honrado	  y	  humilde	  a	  unirse	  con	  y	  apoyar	  la	  comunidad	  de	  Fair	  Haven.	  Estoy	  muy	  
emocionado	  y	  deseo	  conocer	  a	  todos	  los	  estudiantes	  y	  sus	  familias.	  
	  
Como	  una	  forma	  de	  introducción	  aquí	  es	  un	  poco	  de	  mí:	  Soy	  nacído	  y	  creado	  en	  New	  Haven	  y	  he	  dedicado	  
el	  trabajo	  de	  mi	  vida	  a	  devolver	  a	  esta	  increíble	  comunidad.	  En	  esos	  años,	  he	  tenido	  el	  privilegio	  de	  ser	  un	  
profesor	  de	  ciencias	  en	  Wilbur	  Cross	  High	  School,	  un	  asistente	  principal	  en	  las	  escuelas	  Career,	  Hillhouse	  y	  
Clinton	  Avenue	  y	  ahora	  director	  de	  la	  escuela	  de	  Fair	  Haven	  Pre-‐K-‐	  8.	  
	  
Como	  líder	  mis	  valores	  son	  Respeto,	  Compromiso,	  y	  la	  Integridad	  y	  mantener	  a	  mí	  mismo	  a	  estos	  
principios.	  Su	  apoyo	  y	  contribución	  a	  nuestra	  escuela	  es	  instrumental.	  Los	  padres	  y	  educadores,	  que	  
trabajan	  en	  colaboración,	  se	  combinan	  para	  hacer	  un	  impacto	  increíble	  en	  la	  vida	  de	  cada	  niño.	  Una	  cita	  
que	  resuena	  en	  mí	  y	  me	  obliga	  a	  estar	  siempre	  en	  mi	  mejor	  momento	  es	  "cada	  niño	  merece	  un	  campeón	  -‐	  
un	  adulto	  que	  nunca	  va	  a	  renunciar	  a	  ellos,	  que	  entiende	  el	  poder	  de	  la	  conexión	  y	  insiste	  en	  que	  se	  
convierten	  en	  la	  mejor	  que	  pueden,	  posiblemente,	  ser!"~	  Rita	  Pierson	  
	  
Estos	  son	  algunos	  consejos	  muy	  importantes	  para	  la	  creación	  de	  un	  año	  exitoso	  y	  maximizar	  su	  hijo	  o	  hijas	  
de	  aprendizaje:	  
•	  Asegúrese	  de	  que	  el	  niño	  llega	  a	  la	  escuela	  todos	  los	  días.	  Claramente	  cada	  ausencia	  pone	  un	  estudiante	  detrás	  
académicamente.	  
•	  Mantener	  consistentemente	  en	  contacto	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  durante	  el	  año.	  Es	  importante	  saber	  cómo	  su	  
hijo	  o	  hija	  está	  haciendo	  social,	  académica,	  emocional	  y	  conductual	  durante	  todo	  el	  año,	  no	  sólo	  al	  final	  de	  cada	  
período	  de	  calificaciones.	  
•	  CADA	  día	  preguntale	  a	  su	  hijo	  de	  lo	  que	  han	  aprendido	  en	  la	  escuela	  ese	  día	  y	  para	  que	  le	  muestre	  su	  trabajo	  
escolar	  y	  tareas	  completadas.	  Este	  pequeño	  paso	  le	  enseña	  a	  los	  niños	  la	  importancia	  y	  el	  valor	  de	  la	  educación	  y	  
ayudará	  a	  mantenerlos	  enfocados	  durante	  todo	  el	  año.	  
	  
Espero	  conocer	  a	  todos	  ustedes	  durante	  la	  orientación	  el	  27	  de	  agosto,	  para	  los	  tiempos	  por	  favor	  ver	  
nuestro	  folleto	  de	  orientación	  y	  un	  boletín	  enviado	  a	  casa.	  Una	  vez	  más	  estoy	  verdaderamente	  
emocionado	  por	  trabajar	  en	  colaboración	  con	  toda	  la	  comunidad	  de	  Fair	  Haven.	  
	  
Sinceramente,	  

	  
	  
	  
	  

Mr.	  Cordero	  


