
Dear Parents,   

Welcome or welcome back to Nuna Academy! My name is          
Halan Padilla and I will be your child’s teacher for this very            
exciting year of learning. This year I`ll be teaching 2nd 3rd and            
4th grade, Science and Math.  

I love to teach and challenge the kids to do better everyday            
and motivate them to give the best of them.  

I have been teaching at Nuna since 2013, I love this project because is different than                
other schools and it is always improving the education for the kids. I like to be helpful                 
not only for the students but for my co-workers. I think it is extremely helpful to be                 
there for kids and teachers, and sometimes parents, that is another reason while I am               
still here, we are a family with an exceptionally good and healthy environment.  

I will continue giving the best of me, if there is something that I like to invest my time                   
that is education. For those ones that do not know me yet, I hope I can get your support                   
to work and get the best out of your kid, I would like to say thank you in advance to you                     
for your trust.  

May God bless you always!  

 

Prof. Halan Padilla 

+504 9934 2830 

Email: halan.nuna@gmail.com  
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Queridos padres, 

¡Bienvenido o bienvenido de nuevo a Nuna Academy! Mi         
nombre es Halan Padilla y seré el maestro de su hijo durante            
este emocionante año de aprendizaje. Este año estaré        
enseñando a 2º, 3º y 4º grado, Ciencias y Matemáticas. 

Me encanta enseñar y desafiar a los niños a que lo hagan mejor             
todos los días y motivarlos a dar lo mejor de ellos. 

Doy clases en Nuna desde 2013, me encanta este proyecto porque es diferente a otras               
escuelas y siempre está mejorando la educación de los niños. Me gusta ser útil no solo                
para los estudiantes sino también para mis compañeros de trabajo. Creo que es de gran               
ayuda estar allí para los niños y los maestros, y en ocasiones para los padres, esa es otra                  
razón por la que todavía estoy aquí, somos una familia con un ambiente             
excepcionalmente bueno y saludable. 

Seguiré dando lo mejor de mí, si hay algo en lo que me gusta invertir mi tiempo es la                   
educación. Para aquellos que aún no me conocen, espero poder obtener su apoyo para              
trabajar y sacar lo mejor de su hijo, me gustaría agradecerles de antemano su confianza. 

¡Que dios te bendiga siempre! 

 

Prof. Halan Padilla 

+504 9934 2830 

Correo electrónico: halan.nuna@gmail.com  
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