Estimadas Familias del Distrito Escolar 308,
Mi nombre es Michelle Earley, soy la Educadora de Padres y Coordinadora de Apoyo Familiar para la
comunidad de infancia temprana. ¡Me enorgullece formar parte de esta comunidad y espero desarrollar
un vínculo de confianza con usted y su familia!
Tengo un título en Educación Temprana de la Universidad Governors State, con una especialización en
Educación Especial. Con más de 15 años de experiencia, mi formación en educación ha sido diversa, ya
que he trabajado con familias y niños recién nacidos a 11 años de edad. Antes de trabajar para el
Distrito Escolar 308, fui Terapeuta de Desarrollo Infantil a través de la Intervención Temprana. Ahí,
proporcione servicios en el hogar, trabajando estrechamente con familias para asegurar que sus
necesidades se estaban cumpliendo. Implementé actividades que eran apropiadas, productivas y
divertidas, según las edades de los niños. Siento que hoy en día, un vínculo de confianza crea la base que
llevará a nuestros hijos al éxito. Durante los últimos cinco años, el Distrito Escolar 308 se ha convertido
en mi segunda familia, y creo que he encontrado mi hogar. En esos cinco años, trabaje como una
maestra de Intervención de Lectura, brindando servicios para estudiantes del Jardín de Niños a 5º grado.
En esta posición, planeé e implementé instrucción apropiada para el desarrollo, trabajando
diligentemente con nuestro Equipo de Lectura, los maestros de los salones, y grupos pequeños.
Continuamente busco maneras de extender mi educación y seguir aprendiendo, ya sea a través de
entrenamientos del distrito o por mi propia cuenta.
Tengo dos hijos, Ayden y Nathan, y ambos asisten a las escuelas del Distrito. Mi esposo Josh y yo somos
parte de la comunidad de Oswego, y hemos encontrado que es un lugar maravilloso para vivir y criar
una familia. Si no estoy trabajando, me fascina decorar y practicar yoga. Como familia, disfrutamos de la
naturaleza y con frecuencia visitamos el estado de Michigan. Soy una persona curiosa, extrovertida, y
genuina. Usted llegará a darse cuenta de la pasión que tengo al trabajar con los niños de nuestra
comunidad.
Espero conocer a todos y trabajar juntos para atender las necesidades de nuestras familias del Distrito.
Por favor tenga en cuenta que estoy disponible para responder sus preguntas por teléfono o correo
electrónico.
Atentamente,
Michelle Earley
Educadora de Padres/Coordinadora de Apoyo Familiar
mearley@sd308.org
(331)301-6378

