
 

 

  

Queridas Familias de Black Diamond, 

  

Mi nombre es Susana Aguilar y yo estaré trabajando con ustedes como su Padre de Enlace. Yo  
tengo un título en Contabilidad y estoy trabajando en mi maestría para Consejera, he estado 
asociada a la rama escolar por los últimos 15 anos. Por muchos años he sido  voluntaria, 
siendo miembro de Consejo Escolar, Distrito Escolar Unificado de Pittsburg. Yo como madre 
entiendo los retos que enfrentamos como padres.  Yo confió que con mi experiencia y mi 
historial en educación y envolvimiento con las familias de diferentes historiales, Yo puedo hacer 
un cambio positivo en nuestras Interacciones con nuestro personal, maestros y sus 
estudiantes. Yo creo firmemente que el envolvimiento de los padres es el factor número uno 
para ayudar al éxito de nuestros estudiantes, o yo miro hacia delante el poder trabajar con 
ustedes como un equipo para ayudar con el éxito de sus hijos.  Nosotros estaremos ofreciendo 
entrenamiento para ayudar a nuestros padres y otras funciones familiares y tenemos la 
esperanza de que ustedes puedan asistir.  Yo realmente les pido que me ayuden dando 
sugerencias y su opiniones respecto a los servicios que estoy proveyendo. 

 

Yo quiero trabajar en: 

 Proveyendo a las familias las habilidades necesarias y las herramientas para 
asegurarme que sus estudiantes alcancen el gran potencial de la escuela y de la vida. 

Mis metas son: 

 Ofrecerles a nuestros padres el poder del conocimiento, habilidades y recursos para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

  Queremos reforzar las relaciones entre las familias y el personal para poder ayudar a 
sus estudiantes a prepararlos a destacarse académicamente y socialmente. 

 Los padres que se envuelven ayudan a sus hijos a tener éxito con: 
 Ayudando en Clase  
 Registrándose en AERIES 
 Visitando su Consejeros 
 Asistiendo a talleres y Programas para Padres 
 Creando relaciones Fuertes  

 Mrs. Susana Aguilar 

(925) 473-2510 Ext. 4341 

Fax: (925) 432-9002 

Horas de Oficina: 7:30-4:00pm 

 

“Cada Momento es un Nuevo Empezar.”    

    T.S. Eliot 

Bienvenidos a la Preparatoria de Black Diamond


