Agosto 2016
Directora, Cindy Black

Queridas Familias de Parkside,
¡Estoy muy emocionada de unirme al equipo de Parkside! Y ya estoy tan impresionada de las
cosas que estoy aprendiendo acerca de esta increíble comunidad escolar.
Permítame presentarme a ustedes…Profesionalmente, ¡Tengo una maestría en liderato
educativo de la Universidad de Washington y he tenido la mejor carrera! Pasé doce años
enseñando, doce años como directora de escuela primaria y seis años en la oficina del distrito
apoyando a los directores. (¡Voy a dejar que haga la cuenta!) Regresar al edificio escolar me
llena de alegría y estoy sinceramente honrada de ser la Directora de Parkside. Realmente me
considero un aprendiente de por vida y disfruto trabajar con estudiantes, el personal y los
padres.
Personalmente, Nací y crecí en el área de Seattle y asistí a las escuelas de Highline,
graduandome de Mt.Rainier. Estoy casada con un hombre maravilloso, Don, y tenemos dos
hijos adultos. ¡Nuestra hija, Becky, acaba de tener un bebé, nuestro primer nieto, y se pueden
imaginar que estamos totalmente enamorados del pequeño Henry! Nuestro hijo, Jeremy se
casa en Octubre con una mujer maravillosa. 2016 es un año completo para nuestra familia.
¡También tenemos dos gatos, Tucker y Scout que proven mucho entretenimiento! Disfrutamos
acampar (¡en un trailer!) especialmente en el océano o sobre el Paso Chinook. ¡Me encanta
leer, libro de reuerdos, y coser en mi tiempo libre!
Lo que va de verano , he pasado tiempo instalandome en mi oficina, familiarizandome con la
escuela y entrevistando para un par de posiciones abiertas de enseñanza. Habrá más por venir
a medida que nos acercamos al inicio del año escolar.
Realmente estoy deseando conocer a nuestros estudiantes y familias invitandolos a participar a
nuestras Paletas y Palomitas de Parkside. Esta reunión y bienvenida esta programada para el
Martes, 30 de Agosto de 3:00-5:00. ¡Esta será una reunión informal en el campo de juegos
donde el personal y PTA estarán para servirles sus golosinas y visitar con ustedes! Si usted está
disponible por favor asegúrese de presentarseme. ¡Prometo que no me va a tomar mucho
tiempo aprender nombres y reconocer caras! Por favor, sepa que tengo mi polisa de puerta
abierta y creo mucho que los padres son socios en la educación de sus hijos.
Un Cordial Saludo,
Cindy Black
Directora de Parkside

