
 

Hello,  

I welcome you as a student. I look forward to be your Reading Coach and partner in 

developing your English language skills this year. 

Bienvenido como estudiante. Espero ser tu instructor  y compañero de Lectura en el 

desarrollo de tus habilidades del idioma Inglés durante este año. 

 

WHAT YOU CAN EXPECT FROM ME: LO QUE PUEDES ESPERAR DE MÍ: 

A genuine appreciation for the privilege and responsibility you have entrusted me with, 

as your Reading coach. 

Es para mí un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad el que hayas 

confiado en mí como tu instructor de lectura. 

A commitment to support and assist you in developing your English language skills with 

the use of engaging personalized learning support and programs. 

Un compromiso para apoyarte y ayudarte en el desarrollo de tus habilidades en el 

idioma Inglés con el uso  de programas de aprendizaje y de apoyos interesantes y 

personalizados. 

To challenge you in achieving your best learning outcomes through weekly practice and 

feedback throughout the year. 

Desafiarte en el logro de tus  mejores resultados de aprendizaje a través de la práctica 

semanal y retroalimentación a lo largo de todo el año. 

A resource and a partner to be used to your best advantage, available to you in every 

possible way. 

Un compañero y un recurso para ser usado como ventaja de la mejor manera posible y 

estar disponible para ti en cualquier momento. 



A literacy coach is continually investing in developing and expanding personalized 

learning experiences to enhance my value and services for all my students. 

Un instructor de lectura y escritura quien está continuamente investigando en el 

desarrollo y expansión de experiencias de aprendizaje personalizadas para mejorar el 

valor de mis servicios para todos mis estudiantes. 

 

WHAT I EXPECT FROM YOU: LO QUE ESPERO DE TI: 

That you use me as a resource and a partner.  

Que me uses como un compañero de consulta. 

That you initiate and take action each week.  

Que inicies y trabajes cada semana. 

That you honor our relationship and be responsible for your results. 

Que respetes nuestra relación y seas responsable de tus resultados. 

That you will not give up in establishing a weekly reading routine to build your language 

proficiency skills. 

Que no dejarás de establecer una rutina semanal de lectura para construir el dominio de 

tus habilidades.  

 

Thank you for this opportunity!  Gracias por esta oportunidad! 

 

 

Miss Joy 

www.myreadingmentor.com 


