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Bienvenido a la Clase de ESL 

Con el Señor Arizmendi 

Estimado Padre de Familia o Tutor:        
     

Espero que se encuentre bien usted en compañía de su familia. Me permito 
informarle, que su hijo(a)____________________________________________ 
actualmente está en mi clase de Inglés como Segunda Lengua. Es un placer 
para un servidor de usted tener a alguien de su familia en mi clase. Espero darle 
a usted los mejores resultados al fin del presente año escolar. También 
aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento mi dirección electrónica: 
jharizmendi@wsfcs.k12.nc.us donde usted podrá estar en contacto conmigo si 
así lo desea. o si solicita hablar conmigo personalmente también podré agendar 
con usted el día y la hora en que podrá contactarme y venir a la escuela hablar 
conmigo. Del lunes a jueves antes de las clases o al fin del día escolar. También 
puede usted comunicarse al colegio y decir mi nombre si no habla ingles e 
inmediatamente le comunicaran a la aula 201. (336) 771-4500. 
       

Yo lo contactaré en el momento que su hijo(a) no este cumpliendo con sus 
tareas, cuando no trabaje en clase, o por cuestiones de disciplina, me veré 
precisado a llamarle por teléfono y si el caso lo amerita le enviare un mensaje y 
pedir que venga a la escuela para hablar con usted personalmente, obviamente 
esto sucederá inmediatamente después del día escolar o de lo contrario solo 
enviaré una nota por escrito con su hijo para que acuda a mi llamado a la 
reunión con un servidor suyo y sólo serán posible de lunes a jueves de las 3:30 
a las 4:00 de la tarde. No necesariamente me comunicare con usted para darle 
noticias desfavorables, por el contrario, acudiré a usted para comentarle los 
resultados favorables y felicitarle si el caso lo amerita, no dude en contactarme 
en cualquier momento, que para mi será un placer poder servirle a usted y a su 
hijo(a). 
       

Quiero mencionar que siempre estaré disponible para hablar acerca del 
aprovechamiento de su hijo(a) y juntos unir esfuerzos y lograr los mejores 
resultados que tanto usted como yo esperamos. Sin más por el momento solo 
me resta agradecer su atención y enviarle las muestras de mi consideración 
distinguida 
       

Atentamente,     Padre de Familia o Tutor 
 
J. Arizmendi      __________________________ 

mailto:jharizmendi@wsfcs.k12.nc.us

