
My name is Emily Brothers (pronouns: she, her, 
hers). I am so excited to welcome you and your 
child to the 2021 – 2022 school year! I look forward 
to working together to support your child in all 
domains of Early Childhood Education.

My goal is to promote independence and learning 
across all developmental domains for all learners. I 
strive to meet each child where they are at and 
provide them with the appropriate tools and supports needed to thrive! 

To accomplish this, I believe it is important to get to know each child as an 
individual including their unique personalities and interests. Please be on the 
lookout for communication from me regarding a Student Information Survey. 
Your help completing this survey will help me begin to get to know your child 
better.

I believe it is equally important to foster partnerships and collaboration with 
families to best support student learning. I know that TOGETHER we can 
accomplish BIG things! Here are some ways I plan to connect with you 
throughout the school year:

• C l a s s  D o j o  – I will be using the app Class Dojo to provide daily home –
school communication. Through this app, I will share daily updates on your 
child’s learning as well as pictures, helpful reminders, and information on 
classroom events. Please feel free to contact me through Class Dojo to ask 
questions and share information!



Mi nombre es Emily Brothers (pronombre: ella). ¡Estoy 
muy emocionado de darles la bienvenida a usted y a su 
hijo al año escolar 2021-2022! Espero trabajar juntos 
para apoyar a su hijo en todos los ámbitos de la 
educación infantil.

Mi objetivo es promover la independencia y el 
aprendizaje en todos los dominios del desarrollo para 
todos los alumnos. Me esfuerzo por encontrar a cada 
niño donde se encuentran y bríndeles las herramientas

y bríndeles las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar.

Para lograr esto, creo que es importante conocer a cada niño como individuo, 
incluyendo sus personalidades e intereses únicos. Esté atento a mi comunicación
con respecto a una Encuesta de Información Estudiantil. Su ayuda para 
completar esta encuesta me ayudará a comenzar a conocer mejor a su hijo.

Creo que es igualmente importante fomentar las asociaciones y la colaboración
con las familias para apoyar mejor el aprendizaje de los estudiantes. ¡Sé que 
JUNTOS podemos lograr GRANDES cosas! Aquí hay algunas formas en las que 
planeo conectarme con ustedes durante el año escolar:

• C l a s s  D o j o  – Utilizaré la aplicación Class Dojo para proporcionar
comunicación diaria entre el hogar y la escuela. A través de esta aplicación, 
compartiré actualizaciones diarias sobre el aprendizaje de su hijo, así como 
imágenes, recordatorios útiles e información sobre eventos en el aula. ¡No 
dude en comunicarse conmigo a través de Class Dojo para hacer preguntas y 
compartir información!


