
 
 
Mensaje de Jennifer Greenfield: 
Estimadas familias, 
 
Enviamos este VLOG para compartir algunas noticias con ustedes.   
 
La semana pasada, presenté mi renuncia como Superintendente de la Escuela Marie Philip 
a la CEO de TLC, Sarah Glenn-Smith. Esta semana, me he reunido con los Líderes 
Educativos para informarles de mi decisión. 
 
Esta fue una decisión muy difícil. Me apasiona nuestra misión y me preocupo 
profundamente por nuestros estudiantes, familias, profesores y colegas. Al mismo tiempo, 
siento que esta decisión es la mejor para mí y espero aprender sobre el crecimiento y el 
éxito continuo de TLC y MPS (para el futuro de TLC). Mi último día en The Learning Center 
for the Deaf será el 2 de julio de 2021. 
 
Me siento honrado de ser parte de la comunidad dedicada de TLC. Nuestros maestros y 
administradores han trabajado incansablemente este año especialmente, y nuestros 
estudiantes y familias han enfrentado circunstancias excepcionales. Mientras TLC celebra 
sus 50 años, cada persona en esta escuela ha contribuido a su longevidad y progresión.       
 
Dirigir una escuela requiere de un equipo; quiero tomar un momento para agradecer a 
Chris y Toni así como a los líderes educativos por toda su colaboración y energía invertida 
en el éxito de los estudiantes y el apoyo a los miembros del personal. Les deseo a todos lo 
mejor en su futuro éxito. Seguiré formando parte de la comunidad y espero que nuestros 
caminos se crucen. 
  
Les agradezco por haberme confiado la oportunidad de servir como su superintendente. 
 
Mensaje de Sarah Glenn Smith: 
 
Primero, quiero agradecer a Jennifer por casi 5 años de servicio dedicado y liderazgo del 
equipo de educación en The Learning Center. El compromiso, el corazón, el alma y el 
trabajo duro que has traído cada día a TLC ha sido un activo tanto para la comunidad del 
Learning Center como para mí personalmente. He aprendido mucho trabajando contigo y 
me siento honrado de haber podido hacerlo durante el tiempo que hemos estado juntos. Te 
deseo mucho éxito en tu viaje continuo. Sabemos que esto no es un "adiós", ya que 
nuestros caminos se siguen cruzando, y espero que sigas conectado con TLC.   
 
Como usted ha dicho, el liderazgo en la educación no se trata de una sola persona, sino de 
todo un equipo fantástico al que usted ha dotado de las habilidades necesarias para seguir 
liderando y apoyando a la Escuela Marie Philip mientras nos embarcamos en la búsqueda 
para llenar los grandes zapatos que usted deja. Llevaremos a cabo una búsqueda a nivel 
nacional para este papel. Nuestro equipo de transición para apoyar al personal de MPS, los 
estudiantes y las familias durante este tiempo será dirigido por mí, Karen Bishop, Toni 
Ammirati, Chris Kaftan y Kyle Amber Clark.   



 
 
 
Mientras que usted puede ser difícil de reemplazar, estamos agradecidos por su asociación 
mientras buscamos llenar el papel de Superintendente en MPS, y estamos emocionados 
de ver juntos lo que el futuro le depara a TLC, y donde encuentra su próximo éxito. Hemos 
comenzado los planes para una búsqueda y hemos estado en contacto con una firma de 
búsqueda para ayudarnos en este proceso.  
 
Actualmente estamos recibiendo información sobre el plan y el proceso de transición y 
tendremos detalles adicionales para compartir la próxima semana. Nada cambiará en 
cuanto al proceso de reapertura, la disponibilidad para reunirse con los padres, la 
programación, etc. Todo permanecerá como es en MPS, y sé que el día a día de la escuela 
se deja en las manos muy capaces de nuestros equipos de educación y apoyo 
administrativo. Jennifer estará con nosotros durante los próximos tres meses para asegurar 
la consistencia en las operaciones de la escuela; ella y yo estaremos trabajando 
estrechamente durante este tiempo para asegurar una transición suave a través del 
verano, y ser capaces de comenzar desde un lugar de fuerza una vez más en el otoño. 
 
Sé que este ha sido un año muy difícil para todos. Gracias a todos por su continuo apoyo y 
compromiso, y, de nuevo, Jennifer, te deseamos el mejor éxito en tu próximo paso. 
Seguiremos en contacto, y he proporcionado una lista de información de contacto en caso 
de que necesiten comunicarse con cualquiera de nosotros para hacer preguntas, 
preocupaciones o referencias durante este tiempo. Jennifer permanecerá en su puesto 
hasta el final del año escolar, así que por favor, siéntase libre de seguir en contacto con 
ella también. ¡Todos estamos aquí y en esto juntos en apoyo de MPS!  
 
Gracias, Jennifer, y gracias a todos, seguiremos comunicándonos mientras finalizamos 
nuestro plan de transición.   
 

 


