
          
 
agosto de 2022 
 
Estimadas familias de Dieterich: 
 
Me siento honrada de tener la oportunidad de seguir sirviendo a los estudiantes y las familias de 
Dieterich. Estoy deseando trabajar con el personal dedicado para proporcionar el mejor programa 
educativo posible para nuestros estudiantes. Llevo más de 25 años dedicado al mundo de la 
educación. He trabajado con una variedad de estudiantes que van desde el kínder hasta la 
universidad. Como madre de cuatro hijos, creo que es importante que trabajemos juntos para 
asegurar que sus hijos alcancen su máximo potencial. 
 
Antes de ser directora de Dieterich Elementary School, fui directora de Brady Elementary School 
durante dos años. Antes de eso, fui su subdirectora durante tres años. Comencé mi carrera en el 
Distrito Escolar del Este de Aurora como subdirectora de Bardwell Elementary School. Antes de 
unirse al Distrito Escolar del Este de Aurora, era profesora asistente en University of St. Francis 
en Joliet. Allí enseñé clases para personas interesadas en trabajar con estudiantes que reciben 
servicios de educación especial. Mi experiencia en la enseñanza incluye tres años de enseñanza 
de tercer grado, dos años de enseñanza de educación especial en el nivel de la escuela primaria, y 
la enseñanza de la educación especial en el nivel de la escuela secundaria durante tres años.  
 
¡Como directora, es importante para mí que todos los que entren por nuestras puertas -maestros, 
estudiantes y padres- estén emocionados de estar aquí! Esta actitud nos permite afrontar los retos 
de la excelencia académica en un entorno positivo, divertido y enriquecedor. Mi puerta está 
siempre abierta y su opinión es bienvenida. Por favor, no duden en llamarme o enviarme un 
correo electrónico para discutir cualquier preocupación que puedan tener a lo largo del año 
escolar. 
 
¡Espero trabajar con ustedes como un equipo para ayudar a cada uno de los estudiantes de la 
Dieterich Elementary School a alcanzar sus metas y tener un año exitoso! 
 
Respetuosamente, 
 
Sra. Lauren Cunningham 
Directora 
Dieterich Elementary School 
lcunningham@d131.org 


