
Escuela primaria de la calle Figueroa 
Mensaje del director 

 
Bienvenido a la Escuela Primaria Figueroa. Mi nombre es Daniel Carrillo y me gustaría compartir con 
ustedes todas las cosas maravillosas que hacen de Figueroa un lugar especial en nuestro vecindario. Nuestra 
escuela ha estado en la comunidad casi un siglo. Muchos de nuestros padres eran estudiantes de Figueroa 
y ahora sus hijos están experimentando lo que significa ser un Delfín de Figueroa. 
 
La visión de nuestra escuela es cultivar una base sólida en lectura y matemáticas utilizando un enfoque 
STEAM. Dicho esto, hemos puesto nuestros recursos donde residen nuestros valores al comprar tecnología 
para que todos nuestros estudiantes tengan asignado un iPad para que podamos mejorar nuestro programa 
de instrucción con el uso de programas de aprendizaje digitales. Hemos creado un laboratorio de ciencias 
donde nuestros estudiantes pueden hacer experimentos prácticos de ciencias. Hemos creado un espacio para 
que los estudiantes incorporen las Artes en nuestro programa de instrucción. Nuestros estudiantes tienen 
acceso a herramientas de ingeniería y nuestro programa de Matemáticas apoya la instrucción guiada 
cognitiva. 
 
También hemos adoptado un lema muy simple pero efectivo para ayudar a nuestros estudiantes a crear un 
ambiente de aprendizaje seguro, divertido y motivador: ser seguro, ser respetuoso, ser responsable. Las 3 
B’s sientan las bases para un sistema de apoyo de múltiples niveles para crear un ambiente de aprendizaje 
positivo por toda la escuela. ¡Nuestros estudiantes son recompensados por su comportamiento y actitud 
positiva al adquirir Boletos Delfín que se pueden usar para comprar artículos en nuestra Tienda Delfín 
mensual! 
 
Tenemos un increíble programa de instrucción donde todos los miembros de nuestro personal trabajan 
juntos para garantizar que su hijo tenga la mejor experiencia académica en un entorno de escuela pública. 
Nuestros esfuerzos nos han producido tres años de crecimiento académico constante en las evaluaciones 
estatales Smarter Balance. 
 
En Figueroa, tenemos amplias oportunidades para que los padres sean voluntarios y participen en talleres 
durante el año escolar. ¡Tenemos eventos anuales como nuestro fascinante programa de invierno y nuestra 
lectura familiar durante la semana de Lectura Atravez América, donde los padres están invitados a participar! 
 
Si está buscando una escuela que sentará las bases para una experiencia divertida, rigurosa y desafiante para 
su hijo, no busque más. La Fig, como llamamos a nuestra escuela con mucho cariño, es el lugar para su 
hijo. Nuestros uniformes identifican rápidamente a su hijo como miembro de la Fig. Inculcamos a su hijo 
que una vez que se pongan nuestro uniforme, tienen el deber de guardarlo. Representa bien a tu escuela y 
a tu familia. Haz tu mejor esfuerzo, sé tu mejor. 
 
Al ser Figueroa miembro de la red Partnership for Los Angeles Schools, tenemos recursos adicionales fuera 
del LAUSD que nos permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes al apoyar el aprendizaje de los 
padres, apoyar a los maestros a nivel de instrucción y tener acceso a socios de la comunidad que apoyan 
nuestro esfuerzo por crear la mejor comunidad de aprendizaje en el área de South Los Angeles / Watts. 
¡Eso es mucho apoyo! 
 
Gracias por visitar nuestro sitio. ¡Espero que explore lo que tenemos para ofrecerle para que su familia 
pueda unirse a la Familia Fig! 
 
Sinceramente, 
 
 
Daniel Carrillo, director 


