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30 de enero de 2020 
 

Estimadas familias del distrito de Elgin: 
 

Mi nombre es Bobby Joe Truhill, y estoy orgulloso de ser el director de la Escuela Intermedia de 
Elgin, la escuela más nueva de la familia del distrito de Elgin. Acepto esta oportunidad con humildad y 
felicidad porque podré contribuir en la educación de sus hijos. Antes de comenzar juntos en la Escuela 
Intermedia, creo que es importante compartir con ustedes un poco más sobre mis experiencias. 
 

Nací y me crie en El Paso, Texas donde desde joven mis abuelos me enseñaron la importancia de 
la familia y la educación. Me mudé a la región central de Tejas para asistir a la Universidad de Tejas en 
Austin (Hook ‘em Horns!) y me gradué con títulos en la Educación y en el manejo de Deportes. Después, 
obtuve una Maestría en Educación de la Universidad de Concordia. Mi carrera de maestro comenzó en 
el distrito de Pflugerville, donde me desempeñé como maestro de quinto grado. Luego, me encontré 
con ganas de obtener un puesto administrativo donde pudiera aprender más de los estudiantes, los 
maestros y las familias, y de tener un impacto mayor en una comunidad. Serví como Subdirector en el 
distrito de Taylor por tres años, y más reciente como uno de los Subdirectores de la Escuela primaria de 
Elgin durante el último año y medio. 
 

Tengo las más altas expectativas para nuestros maestros, nuestros estudiantes y para mí, y sé 
que podemos lograr y tener éxito con su apoyo y colaboración. Con confianza y paciencia y trabajando 
en equipo, podemos crear nuestra propia historia de un éxito escolar en la Escuela Intermedia de Elgin. 
 

Me siento honrado de ser el líder de una nueva escuela en nuestra comunidad de Elgin, y espero 
asociarme con ustedes para garantizar una educación de alta calidad para todos nuestros hijos e hijas.  
 

¡Vivan los Wildcats de Elgin!  
 

Sinceramente,  
 
 
 
Bobby Joe Truhill 
Director, Escuela Intermedia de Elgin  
512-281-3434, ext. 1710 
robert.truhill@elginisd.net 
Twitter: @PrincipalBJT 


