
 

Comité de Escuelas Públicas de Boston  

2200 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

 

Su nombre.  

Su calle y número 

Su ciudad, estado, código postal  

 

Estimado Comité de Escuelas Públicas de Boston,  

 

Yo, _____________________________________, les escribo para solicitar su voto a favor de la 

renovación del chárter de la UP Academy Boston. Los maestros y el personal de la escuela han 

hecho mucho por apoyar a mi hijo, y me encantaría ver que UP Academy Boston continúe 

teniendo un impacto positivo para más estudiantes de todo Boston.  

 

 

Opción 1: Puede insertar una de las siguientes oraciones para terminar su carta (elimine las 

otras y la otra sección resaltada para la opción 2 si usa esta opción) 

 

- Desde que mi hijo empezó en la UP Academy Boston, ha madurado mucho. 

- Añada una breve nota sobre cómo ha madurado su hijo  

- El Sr./La Sra.__________ se interesó especialmente por mi hijo, e hizo un esfuerzo especial. 

- Añada una breve nota sobre cómo el maestro hizo un esfuerzo especial  

- Antes de la UP Academy Boston, la experiencia educativa era muy difícil para mi hijo y 

para mí   

- Añada una breve nota sobre la experiencia de su hijo antes de UP Academy 

Boston y cómo UP Academy Boston cambió la experiencia educativa  

Opción 2: Si elige escribir sobre su propia experiencia, puede utilizar la siguiente guía:  

 

- Historia sobre el impacto positivo de la Academia UP de Boston sobre su hijo.   

- Utilice datos específicos, incluyendo, por ejemplo, maestros que participaron, o cosas 

específicas que la escuela hizo para apoyar a su hijo.  

- Cómo mejoró su hijo 

- Cualquier cosa que destaque positivamente en relación con la escuela  

 

INSERTE LA HISTORIA PERSONAL AQUÍ  

 

Quisiera concluir diciendo que estoy a favor de renovar el chárter de la UP Academy Boston y 

le solicito su voto a favor de la renovación del mismo. Gracias por su tiempo y consideración. 

 

Atentamente,  

 

 

________________________ 

 


