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Estimados padres y familias de Silvermine, 
 
Es con gran honor y entusiasmo que me presento, Elizabeth Chahine, como la nueva 
directora de la Escuela Silvermine Especializada en Leguaje Dual.  Mi pasión por el 
bilingüismo, la justicia social, y currículo que promueve creatividad, pensamiento crítico, y 
resolución de problemas del mundo real ha sido moldeada en la última década por mis 
funciones como maestra de lenguaje dual en Chicago, maestra de lengua extranjera en 
español y coordinadora de lenguaje dual aquí en Silvermine. 
 
Es mi creencia que todos los estudiantes son capaces de grandeza y que es nuestra 
responsabilidad ofrecer la educación más relevante, estimulante y atractiva posible para 
sacar lo mejor de cada niño.  Mientras que, ante todo, me considero como una educadora/ 
maestra, estoy lista para entrar en el papel de directora y tener el privilegio de servir a sus 
hijos en esta capacidad.  Una educación integral incluye instrucción sobresaliente de 
maestros excepcionales.  He trabajado codo a codo con los maestros aquí en Silvermine 
estos últimos dos años y estoy impresionada por la dedicación y el conocimiento que aportan 
a su profesión.  Somos una comunidad de aprendices y líderes y trabajamos para infundir 
esta cultura de aprendizaje en los niños a quienes servimos.  Silvermine tiene una visión 
única que todos podemos afirmar y espero trabajar con todos los miembros de la comunidad 
en busca de nuevas ideas para apoyar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito, 
no solo aquí en la escuela, sino en sus vidas como ciudadanos activos.  Como madre de dos 
hijos jóvenes, entiendo cuánta confianza y esperanza ponemos en las escuelas de nuestros 
hijos, y me comprometo a garantizar que sus hijos estén seguros (físicamente y 
emocionalmente), felices y desafiados. 
 
Si bien ya conozco a muchas de las familias de Silvermine, ¡estoy ansiosa por conocerlas a 
todas!  Mi puerta siempre está abierta para escuchar las ideas, inquietudes o preguntas que 
puedan tener.  Gracias por compartir su comunidad conmigo, y espero compartir mi vida con 
todos ustedes.  ¡Quiero dar la bienvenida a todas nuestras familias, nuevas y recurrentes, al 
año escolar 2018-2019! 
 
Un cordial saludo, 
 
Elizabeth Chahine, directora 


