
From: Guillermo
To: StateBoard, SDE
Subject: Demanding full Extension for Stamford Charter School of Excellence
Date: Sunday, July 12, 2020 8:14:04 PM

Dear State  Department of Education

Mi nombre es Guillermo Valle y mi hijo Víctor Valle  va a SCSE y entrará a primer grado en Septiembre 2020. 

My hijo comenzó en la comunidad SCSE cuando tenía cuatro años y ha sido la mejor decisión que mi esposa y yo 
hemos tomado en nuestras vidas ya que después de dos meses en SCSE mi hijo ya leía oraciones completas y para el 
final del año escolar ya había completado y leído varios libros.

Como padres nosotros trabajamos muy duro para involucrar a mi hijo en su educación todos los días y aun fines de
semana y vacaciones de la escuela. Como padres estamos muy felices de que mi hijo va a la mejor escuela del
Estado.

Hoy estoy escribiendo esta carta por que siento que mi hijo está siendo tratado injustamente y para reclamar el
porque no se le ha concedido los fondos a la escuela de mi hijo para poder expander la enseñanza hasta octavo grado
y para que alguien me explique porque estamos siendo tratados de esta manera. SDE uds deberían sentir vergüenza
por tratarnos como si fuéramos basura. Nosotros venimos de familias pobres e inmigrantes y somos minoría pero si
fuéramos de pueblos millonarios como Darién, New Canaan o Greenwich se que recibiríamos un trato diferente.
Los números hablan por si solos ( SOMOS EL NUNERO UNO DE TIDO CT), que más pruebas necesitan.  Hemos
demostrado excelencia desde el primer día y lo seguimos haciendo. Uds deberían estar preguntándonos que más
necesitamos en vez de quitarnos los que con mucho esfuerzo nos hemos ganado. Sin embargo solo estamos pidiendo
un poco de lo que en verdad merecemos y ni si siquiera eso nos quieren dar, son una vergüenza como Departamento
de Educación y nosotros no deberíamos estar mendigando  nada a Uds ya que hemos demostrado éxito y excelentes
resultados desde el primer día.

Exijo que aprueben los fondos para la expansión completa de Pre-K hasta octavo grado  y exijo que mi hijo no sea
tratado como un perdedor y que le sea concedida la expansión a su escuela de una vez y para siempre. Me siento
muy frustrado con esta situación, nos vemos el martes a las 9:30am.

Sent from my iPhone
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