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2 de Julio de 2018, 

 

Querida escuela # 34 Comunidad, 

 

Es un honor presentarme a mí mismo, Dave Passero, como el nuevo director de la Escuela # 34 del Dr. Louis A. Cerulli. 

Estoy absolutamente encantado de comenzar mi primera dirección aquí en Rochester, Nueva York en Lexington Avenue. 

Hace más de 50 años, mi madre y mis tíos caminaron por los pasillos de la Escuela # 34 y hace más de 85 años que mi 

abuelo se sentó en estas aulas. La escuela # 34 tiene un lugar especial en mi corazón y espero que sea un lugar especial 

para usted y sus seres queridos. 

 

Además de mi papel como director, soy ante todo un padre y un esposo. Tengo la bendición de tener dos chicas 

inteligentes y hermosas. Elle cumplirá 3 años este Septiembre y Quinn nació en Febrero pasado. Mi esposa, Jess, es una 

increíble madre y educadora. Ella trabaja como patóloga del habla en la Escuela # 5. No pueden esperar para conocerte. 

 

Mi pasión por la educación comenzó cuando tenía 16 años como salvavidas e instructor de natación en el YMCA. Mi 

trabajo era motivar a mis alumnos, cuidarlos y alentarlos. Proporcioné comentarios críticos y me aseguré de que mis 

estudiantes de 5 y 6 años tuvieran el mejor avance y retroceso en toda la piscina. Esta pasión por motivar y mantener a 

los estudiantes a un alto nivel me ha llevado a través de mi tiempo como maestra, entrenadora de instrucción, directora 

de servicios especializados y como subdirectora. 

 

El año escolar 2018-2019 será mi 13er año en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. A lo largo de mi carrera, he 

desarrollado altos estándares de instrucción, construcción de comunidad, colaboración y desarrollo de sistemas. Creo que 

nuestros estudiantes merecen una educación de clase mundial que les brinde a los estudiantes y al personal la 

oportunidad de trabajar juntos y alcanzar su máximo potencial. Creo en el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la 

responsabilidad. Mi objetivo es trabajar con toda la comunidad escolar para construir sobre el éxito reciente y alcanzar 

nuevas alturas. 

 

Para nuestros estudiantes, no puedo esperar para conocerte. Prepárate para trabajar más duro, pensar más profundamente 

y sonreír más. 

 

Para nuestro personal, no puedo esperar para llegar a conocerte, colaborar y alcanzar juntos nuestros objetivos. 

A nuestros padres y a la comunidad, no puedo esperar para trabajar con ustedes, para asegurar que cada niño alcance su 

máximo potencial. 

 

Hace más de 50 años, este era un gran lugar para mi familia. Hoy, quiero asegurarme de que sea el mejor lugar para ti y 

los tuyos. 

 

Recuerde seguirnos en nuestro sitio web escolar, Twitter, Instagram y Class Dojo. El sitio web se puede encontrar en 

www.rcsdk12.org/34. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en contactarnos. ¡Vamos Tigres! 

 

Sinceramente,  

 

 

Mr. Dave Passero             

Principal 
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