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18 de junio, 2019 

 
Queridas familias y maestros de Jeffreys Grove, 

 
Me siento honrada de haber sido seleccionada para servir como la próxima Principal de Jeffreys Grove Magnet 
Elementary. Desde hace tiempo admiro el programa de inmersión en español y la fuerte cultura que ha sido 
construida en JGMES. Es mi deseo trabajar junto a ustedes para continuar este camino de aprendizaje global. 

Siento que tengo conexiones especiales con Jeffreys Grove y su singular programa. Como estudiante asistí a una 
escuela de inmersión en inglés y español situada en Argentina, lugar donde nací. Allí también trabajé como maestra 
primaria en una escuela de inmersión antes de trasladarme a los Estados Unidos junto con mi familia. Mis dos hijos 
se han graduado con orgullo de las escuelas de WCPSS. He servido como maestra de español a través de “Participate” 
antes de obtener mi maestría en administración escolar de la Universidad del Estado de Carolina del Norte. Desde el 
2010 me desempeño como Assistant Principal de currículum e instrucción en Millbrook High School. 

Como su Principal, mi compromiso con ustedes es afirmar la seguridad y equidad de nuestra comunidad para 
promover un alto rendimiento académico y una ciudadanía global para nuestros estudiantes de habla hispana y anglo 
parlantes. Para alcanzar estos objetivos, creo en la importancia de construir relaciones auténticas con los 
estudiantes, maestros y familias y apoyar fuertemente a los maestros de manera que ellos puedan involucrar a los 
estudiantes en un aprendizaje relevante todos los días. 

Espero llegar a conocer a cada miembro del personal de Jeffreys Grove y la mayor cantidad posible de padres y 
líderes de la comunidad este verano. Sepan que estaré disponible para reunirme con ustedes en los meses entrantes. 
También deseo conocer y entablar una relación con cada estudiante de la escuela. Es un honor y un privilegio para mi 
tener esta oportunidad y estoy deseosa de conocerlos y comenzar a trabajar el primero de julio. 

 
Atentamente, 

Julieta Ventura 

 

 


