
 
 

 

 

Mi nombre es Monica Gayle, directora de la escuela primaria Hamilton y estoy 
emocionada por otro año exitoso para nuestros estudiantes. Para aquellos de ustedes 
que no me conocen, nací y crecí en South Stockton, asistí a la Escuela Primaria Hamilton 
cuando era joven y me gradué de la Universidad del Pacífico. Enseñé ciencias en SUSD 
durante 14 años y he sido administradora aquí durante 6 años, por lo que mi compromiso 
con esta comunidad se remonta a décadas. Mis objetivos en educación son alentar a los 
estudiantes a ser ciudadanos productivos y responsables al brindar un ambiente divertido 
y atractivo que refleje altas expectativas para todos los estudiantes. 

Estamos emocionados de continuar el año escolar creando un ambiente de aprendizaje 
positivo y seguro para nuestros estudiantes. Esperamos que hayan pasado tiempo de calidad juntos en familia 
durante los meses de verano y que hayan seguido involucrando a sus estudiantes en algún tipo de actividad de 
enriquecimiento 

El maravilloso personal aquí en Hamilton ha trabajado diligentemente para crear oportunidades para el éxito de los 
estudiantes. A continuación se encuentran las fechas importantes, los recursos disponibles y el horario de clases. 

• Primer dia de escuela:  29 de Julio del 2022 

• Noche de Regreso a Clases: 2 de Agosto del 2022 

• Hora de Padres: 9am (Café, clases gratis, recursos, y actividades) 

• Coordinadora de Padres y Terapista de Salud Mental:  • Coordinadora de recursos para padres’ y 
Terapista de intervención en crisis a tiempo completo 

• Programa De Hora Academica para todos los estudiantes incluyendo a los aprendices de ingles 

Días Hora de inicio Hora de terminar 

Lunes, miércoles, jueves y viernes 9:05 am 3:20 pm 

Martes 9:05 am 2:03 pm 

 

En conclusión, es un honor para mí servir como directora de la Escuela Primaria Hamilton. Nuestro objetivo es 
brindar un excelente servicio a la comunidad a medida que satisfacemos las necesidades de todos los estudiantes. 
Reconocemos que su apoyo es fundamental y sabemos que se necesita un "pueblo" para criar a un niño, por lo 
tanto, promovemos la colaboración con las familias y la comunidad para el éxito de los estudiantes. 

 No dude en comunicarse conmigo al (209) 933-7395 ext. 1749 o mgayle@stocktonusd.net 

Respetosamente, 

Monica Gayle 
Directora, Hamilton Elementary 


