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August 30 del 2021 

 M. Rodriguez 

Maestra Bilingüe de Educación Especial 

Sabin Magnet  

 

A Quién le Pueda Interesar: 

  Bienvenido a otro año en Sabin Magnet y de vuelta al aprendizaje en persona. Espero que hayas tenido unas vacaciones de 

verano seguras y maravillosas con tu familia.  Estoy muy feliz de regresar como maestra de Diverse Learners para el año escolar 

2021-2022 y de tener a su hijo en mi aula. Estoy buscando trabajar con los padres, así como con los estudiantes para tener un año 

escolar próspero.                                                

Mis credenciales dicen lo siguiente: Primero obtuve mi Licenciatura en Psicología con una especialización en ciencias 

sociales.  Después de un par de años en el sector privado, regresé a la escuela y obtuve mi Maestría en Educación Especial con el fin 

de lograr mejores conocimientos y estrategias para ayudar a mis estudiantes con diversas necesidades.   Después de trabajar durante un 

par de años como educador bilingüe, pensé que mis talentos y conocimientos podrían estar mejor servidos como maestra de educación 

especial a tiempo completo, lo que me llevó a Sabin Dual Language Magnet School.  Además, tengo un respaldo bilingüe y respaldos 

de escuela intermedia en Artes del Lenguaje y Matemáticas. 

Espero trabajar estrechamente con usted para brindarle la mejor calidad de educación que su hijo o hija merece. Este año 

escolar, continuaré recibiendo el maravilloso apoyo de mis dos Paraprofesionales o SECAs. Sus nombres son Sra. Cynthia Cortez y 

Sra. Iris Mercado. Han estado brindando apoyo a los maestros de las aulas durante muchos años en Sabin Magnet.  Están bien 

calificados y tienen muchos años de experiencia. Me apoyarán a mí y a los estudiantes tanto académica como socialmente. 

Finalmente, enviaré cartas a casa en las que explicaré en detalle cómo se calificará a su hijo a lo largo del año escolar 2021-

2022 y las expectativas de la escuela / aula durante la jornada de puertas abiertas. No dude en contactarme al siguiente correo 

electrónico si tiene preguntas o inquietudes: MRodriguez13@cps.edu  o puede llamarme al número de la escuela 773-534-4491. Por 

favor, deje un breve mensaje y le devolveré la llamada lo antes posible. Además, puedes dejar un mensaje en la página de transmisión 

de mi google classroom.  Gracias!! 

 

Sinceramente, 

Ms. M. Rodriguez 

Bilingual Diverse Learners Teacher 

mailto:MRodriguez13@cps.edu
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