
 

March 24, 2023  
 
Estimado personal, estudiantes y miembros de la comunidad, 
  
Con gratitud, escribo esta carta para agradecerles por confiarme Central High School durante los 
últimos cinco años. Ha sido un honor y un privilegio liderar la nación Bobcat. 
  
Como comunidad escolar, ampliamos los cursos de doble inscripción, agregamos cursos 
culturalmente relevantes, lanzamos un Freshman House y aumentamos las oportunidades de CTE. 
Renovamos numerosos espacios en el campus, incluido el desarrollo de una cocina culinaria de 
última generación y un nuevo espacio para creadores de ingeniería. Trabajamos juntos para hacer 
de nuestro campus uno de los espacios más hermosos de la ciudad. Levantamos nuestra etiqueta 
estatal e inculcamos un sentido de propósito en la próxima generación. Estos logros y logros me 
enorgullecen increíblemente de ser parte de esta era en la historia de Bobcat. 
  
El personal de Central es genuinamente único y trabaja incansablemente para garantizar que 
nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Muchos de ustedes regularmente van 
más allá para expandir los programas, involucrar a los estudiantes, dar tutoría, entrenar, orientar y 
desarrollar conexiones inolvidables con los estudiantes. Tu dedicación y compromiso me inspiran. 
  
Para nuestros estudiantes, ser parte de su viaje educativo ha sido un placer. Verlos crecer y 
convertirse en adultos jóvenes confiados y empáticos me enorgullece. Te pido que sigas trabajando 
duro, nunca te rindas y hagas lo que sea necesario para llegar a la meta. ¡Creo firmemente que 
cuanto más aprendas, más éxito tendrás! 
  
Finalmente, a la comunidad de Central, estoy agradecido por su apoyo y confianza 
inquebrantables. Quiero agradecer especialmente a Suns Charities, que han apoyado las 
oportunidades de tutoría y las becas para nuestros estudiantes año tras año. Su inversión en 
nuestros estudiantes ha cambiado vidas. 
  
A medida que avance hacia mi próximo esfuerzo como entrenador principal en PXU, quiero 
asegurarles que mis recuerdos y experiencias como Bobcat siempre tendrán un lugar especial en mi 
corazón. Les deseo lo mejor en el futuro y espero que atesoren los recuerdos creados en Central. 
  
Gracias nuevamente por permitirme servir como su #BobcatPrincipal. 
 Atentamente, 
Sra. Ávalos, Directora  
Central High School 


