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Estimados padres de Wade Carpenter Middle School, 
                    Quiero tomarme la oportunidad para ofrecerle la bienvenida a cada uno de ustedes a otro  
entusiástico y maravilloso año escolar. Muchas gracias a toda la comunidad de Wade Carpenter Middle 
School por el recibimiento y hacerme sentir parte de la comunidad desde mi primer día el 21 de julio. 
Mis experiencias  incluyen haber servido en el Distrito de Tucson como maestro de primaria y 
administrador en la secundaria, y ser afortunado de haber trabajado 18 años en la comunidad de Tucson 
como educador. 
                     Nací y crecí en la ciudad de Tucson, Arizona y tuve la oportunidad de servir como miembro 
del consejo para la ciudad Sur Tucson desde 1998 hasta 2007. En 1994 obtuve mi licenciatura de la 
universidad Northern Arizona  en administración de negocios, en el 2000 la maestría en la universidad 
Northern Arizona y en el 2009 termine mi doctorado en liderazgo con una signatura en leyes en la 
Universidad de Arizona. Mi tesis fue realizada con el nombre de Superintendencia en promover las 
relaciones con participantes en numerosas escuelas urbanas del distrito. 
                      En nuestra comunidad queremos hacer todo lo posible por apoyar la escuela Wade 
Carpenter con nuestra misión de motivar a los estudiantes, ayudándoles a elegir las responsabilidades 
correctas, demostrando respeto y una  buena educación, y como parte del personal teniendo altas 
expectativas académicas. Mi enfoque como principal será escuchar, establecer una buena relación con 
nuestra comunidad escolar y compartir las decisiones a tomarse. Este es un proceso que se logrará día a 
día. Construir una relación de liderazgo entre el personal y las familias, experimentamos logros 
personales y profesionales en el crecimiento de la escuela Wade Carpenter. 
                       En la escuela de Wade Carpenter  somos parte de un grandioso grupo enfocado en 
colaborar, en el éxito del estudiante, construir una fuerte relación con la comunidad, tomando las 
mejores decisiónes para los estudiantes. Hagamos cada día nuestra obra y enfoquémonos con pasión y 
perseverancia para hacer una diferencia positiva en la vida de los estudiantes y familias de la escuela 
Wade Carpenter. 
 
Sinceramente, 
 
 
Doctor Roman Soltero 
Director de la escuela Wade Carpenter 
 
“Hagamos cada día tu obra” 
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