
Dear Parents: 
I want to welcome you and your children to an exciting year of learning at Hirsch Elementary School for the 
2017-18 school year.  I began my career in education 23 years ago as a bilingual classroom teacher in Austin 
ISD. Before I became an administrator, I taught 1st, 3rd, 4th, and 5th grade and also served as a computer lab 
teacher. I got my bachelor’s degree in History at UT Austin and my master’s degree in Instructional Technology 
from the University of Houston. I have also completed Rice University’s Education Entrepreneurship Program. 
 I enjoyed being a teacher and these experiences working with students of all ages continue to have an impact 
on me today as a principal.  I have worked with different communities to help make schools better places for 
kids to learn by focusing on providing kids the support they need, helping teachers be the very best teachers 
they can be, and focusing on creating readers in every classroom. I am passionate about the importance of 
reading and working with teachers to help make sure that they have everything they need to help our kids 
become stronger readers. 
We have some new staff members this year at Hirsch, and I want you to know that we will continue to focus on 
helping our kids learn as much as possible as we reach every student.  I am looking forward to getting to know 
you and your kids. 
 Please say hi as you see me around the school and feel free to reach out any time to set up a time to meet to 
discuss any concerns you may have by contacting the school at 281-891-8330. 
I also want to invite you to our Open House on Tuesday, September 12 at 5:30. 
Let’s have a great year filled with learning and new experiences for our kids! 
  
Sincerely, 
  
John Baker 
Principal, Hirsch Elementary 
  
  
Estimados padres: 
Quiero darle la bienvenida a usted ya sus hijos a un año emocionante de aprendizaje en Hirsch para el año 
escolar 2017-18. Empecé mi carrera en educación hace 23 años como maestro bilingüe en Austin ISD. Antes 
de convertirme en un administrador, enseñé 1º, 3º, 4º y 5º grado y también servía como maestro de laboratorio 
de computación. Obtuve mi licenciatura en Historia en UT Austin y mi maestría en Tecnología Instructiva de la 
Universidad de Houston. También he completado el Programa de Educación para Emprendedores de Rice 
University. 
  
 Disfruté ser un profesor y estas experiencias  de trabajar con estudiantes de todas las edades continúan 
teniendo un impacto en mí hoy como director. He trabajado con diferentes comunidades para ayudar a que las 
escuelas sean mejores lugares para que los niños aprendan enfocándose en proporcionar a los niños el apoyo 
que necesitan, ayudando a los maestros a ser los mejores maestros que puedan ser y enfocándose en crear 
lectores en cada salón de clases. Soy un apasionado de la importancia de leer y trabajar con maestros para 
ayudar a asegurarse de que tienen todo lo que necesitan para ayudar a nuestros hijos a convertirse en 
lectores más fuertes. 
Tenemos algunos nuevos miembros del personal este año en Hirsch, y quiero que sepas que continuaremos 
enfocándonos en ayudar a nuestros niños a aprender lo más posible mientras lleguemos a cada estudiante. 
Estoy deseando conocer a usted ya sus hijos. 
 Por favor diga hola a medida que me vea alrededor de la escuela y siéntase libre de llegar a cualquier hora 
para establecer un tiempo para reunirse para discutir cualquier preocupación que pueda tener contactando a la 
escuela al 281-891-8330. 
También quiero invitarles a nuestra Open House el martes 12 de septiembre a las 5:30. 
Vamos a tener un gran año lleno de aprendizaje y nuevas experiencias para nuestros hijos! 
  
Sinceramente, 
  
John Baker 
Director, Hirsch Elementary 
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