
 
 

 
Sarah y Jennifer 
¡Hola!  
 
Sarah 
Jennifer y yo estamos aquí para darles una actualización sobre el proceso de 
transición y la búsqueda del Superintendente del próximo año. Estamos muy 
contentos de tener a Jennifer con nosotros hasta el final del año escolar para 
ayudar con esta transición, así que voy a dejar que ella les hable de eso.  
 
Jennifer 
Hemos estado muy ocupados asegurándonos de que todo esté listo y preparado 
para el éxito mientras abordamos esta transición. Hemos trazado un plan para las 
semanas que quedan y hemos dividido el enfoque de la transición en 4 categorías: 
1) Asegurar el éxito de la apertura para dar la bienvenida a todos los estudiantes de 
nuevo 5 días a la semana a finales de abril, 2) Configuración de todos los horarios, 
el plan de estudios, la planificación para la apertura de la escuela en el otoño, 3) la 
preparación de nuestra revisión DESE (esto es algo que tenemos que hacer cada 3 
años), 4) Trabajando en nuestras dos acreditaciones que se deben este año, 
NEASC, y CEASD. Debido a un retraso de COVID, estamos haciendo ambas 
acreditaciones en el mismo año, que es algo inusual.  
 
Tenemos un equipo central que trabaja en la planificación de la transición: Yo y 
Sarah, Karen, nuestro COO, Toni, nuestro Director de Currículo e Instrucción, Chris 
nuestro DSS, con el aporte y apoyo de Kyle Amber nuestro CEIO y Danielle nuestro 
CAO, y Michelle Cline, Director Ejecutivo de WS.  
 
Sarah 
Gracias, Jennifer. Anunciamos oficialmente nuestra búsqueda y publicamos la 
descripción del puesto y la vacante el 12 de abril, y hemos contratado a una 
empresa de búsqueda para que nos ayude en este proceso. Puede ver el anuncio 
final del puesto y su descripción visitando nuestra página de carreras aquí: 
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/520133. Por favor, anime a 
cualquier persona que crea que puede estar interesada a presentar su solicitud, o a 
ponerse en contacto conmigo directamente. 
 
Esperamos entrevistar a los candidatos durante el verano, y esperamos tener un 
candidato final seleccionado a principios de agosto. Una vez que tengamos un 
candidato final, invitaremos a los padres a reunirse con él.  
 
Gracias por su continuo apoyo durante un año extraordinariamente difícil. ¡Estamos 
todos juntos en esto!  



 
 

 
Jennifer 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Sarah o conmigo en 
cualquier momento.  
 
¡Que tengan un buen día! 


