Dear Santee School Parents,

Estimados Padres de Familia de la Escuela Santee,

Welcome to a new school year! I would like to take this opportunity
to introduce myself. My name is Elsy Martelli and I’m the
Community Assistant here at Santee. Some of you may already know
me as I have been with the school for several years now. I am here
to assist the teachers, students and their families and to provide
resources, if needed. I work part-time in the mornings and my hours
are from 8:30am to 12:30pm in Room #20. You can also contact me
by phone at the school office (408)283-6450. Finally, if you are
interested in volunteering and helping out at the school, I would love
to hear from you. We can work around your availability.

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Me gustaría tomar ésta
oportunidad para presentarme. Mi nombre es Elsy Martelli y soy la
Asistente para la Comunidad aquí en Santee. Algunos de ustedes ya
me conocen pues he estado trabajando en la escuela por varios
años. Estoy aquí para ayudar a los maestros, los estudiantes y sus
familias y para facilitarles recursos, si son necesarios. Trabajo
medio dia por las mañanas y mi horario es de las 8:30am a las
12:30pm en el salón #20. También se pueden comunicar conmigo
por teléfono a través de la oficina de la escuela al número (408)2836450. Para concluir, si está interesado(a) en ayudar en la escuela,
me encantaría platicar con usted. Ya sea que tenga mucho o poco
tiempo, apreciariamos mucho su ayuda.

Wishing you and your children a school year full of fun and
learning! I look forward to meeting you in person.
Elsy Martelli

¡Les deseo a ustedes y a sus hijos un año escolar lleno de
aprendizaje y diversión! Espero conocerles pronto en persona.
Elsy Martelli

