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Estimados padres, tutores, cuidadores, educadores y partes interesadas de la comunidad, 

 

Es un honor presentarme como el nuevo director de la Escuela Primaria Lincoln Avenue y unirme a esta extraordinaria 

comunidad escolar. Espero que esta carta lo encuentre disfrutando de los días rejuvenecedores del verano.  Además, estoy 

seguro de que usted y sus hijos están deseando comenzar un maravilloso año escolar juntos. Puedo asegurarles que 

comparto el compromiso de esta comunidad escolar de mantener a los niños en primer lugar proporcionándoles una 

educación de clase mundial. El año escolar 2019-2020 marcará mi 16o año en educación. A lo largo de mis años en la 

educación, he servido en una variedad de distritos y roles.  Comencé mi carrera como profesor de ciencias de la 

computación de la escuela primaria, me convertí en profesor de matemáticas y ciencias de la computación de la escuela 

secundaria, luego fui nombrado para un puesto de supervisor de matemáticas del distrito, y finalmente en el papel de 

director.  Me dieron la oportunidad de ser el director fundador de una escuela secundaria con sede en STEAM en Jersey 

City y luego a una escuela de colocación fuera del distrito para estudiantes con autismo.  Se me ha dado la oportunidad de 

obtener una amplia variedad de experiencias y esperamos compartirlas con la comunidad escolar de Lincoln Avenue. 

 

La dirección elemental me dará la oportunidad de trabajar en colaboración con los maestros y el personal a diario, así 

como permanecer conectado con los estudiantes que aprenden y crecen en el entorno de aula. Creo firmemente que cada 

niño puede sobresalir y la asociación entre el hogar y la escuela genera confianza en los estudiantes para usar sus 

habilidades para dar forma a su futuro dentro de nuestra comunidad y nación. Con mi objetivo de continuar la tradición de 

excelencia aquí en la Escuela Primaria Lincoln Avenue, estoy comprometido a explorar formas nuevas e innovadoras de 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y comunicarme eficazmente con los padres y los miembros de la 

comunidad. 

 

Para terminar, por favor sepa que mi puerta siempre está abierta para usted. Doy la bienvenida de todo corazón a su 

conversación y a las aportaciones positivas durante todo el año. Mantengamos siempre a nuestros estudiantes como el 

foco principal de nuestro trabajo. Espero celebrar nuestros éxitos colectivos durante el año escolar 2019-2020. ¡Disfrute 

de los días restantes del verano!  

 

Sinceramente, 

 

Frank Iannucci, Jr. 
 
Mr. Frank Iannucci, Jr., M.Ed. 

Principal  

Lincoln Avenue Elementary School 


