
 

 

 

 

 

 

 

Familias de GVE,       7 de junio del 2021 

Les escribo esta carta con aprecio y gratitud para hacerles saber que después de muchos meses de 

reflexión, he decidido retirarme. El cambio nunca es fácil, pero como todos sabemos, siempre es 

constante. En mis 43 años como educadora, me he encontrado con muchas personas maravillosas, 

pero los estudiantes, las familias y el personal de Green Valley siempre tendrán un lugar muy 

especial en mi corazón. Realmente ha sido un honor servirles a todos ustedes estos últimos nueve 

años y haber sido una pequeña parte de esta maravillosa comunidad de GVE. El viernes por la 

tarde, anuncié al personal de GVE que me jubilaría. Tengo toda la fe de que seguirán siendo 

pioneros en la creación de una base sólida y un ambiente edificante para sus hijos. Habrá un cambio 

en el liderazgo cuando comiencen las clases en agosto del 2021, pero permaneceré en Green Valley 

hasta diciembre para brindar apoyo al personal y al nuevo director durante esta transición. 

Ser la directora de Green Valley ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera 

profesional. He disfrutado muchísimo conocer a todos y cada uno de los estudiantes y verlos crecer 

y madurar a lo largo de los años. No tengo ninguna duda de que han adquirido la base necesaria 

para continuar con éxito su trayectoria académica. El año pasado ha sido un gran desafío por varias 

razones. Realmente extrañamos que nuestros padres pudieran visitarnos en persona, pero tengo fe 

en que el próximo año escolar será más normal, mejor y más brillante que nunca. 

Gracias, padres, por confiarnos a sus hijos y por el apoyo que nos han brindado a lo largo de los 

años. 

Les pido que continúen apoyando a Green Valley y acepten al nuevo líder. El nuevo director, el Sr. 

Escalante, está listo para trabajar con nuestros estudiantes, padres y comunidad para llevar a esta 

escuela a mayores alturas. 

Atentamente, 

 

Grace Devost 

Directora 
 


