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En nombre del Comité Educativo del Distrito Escolar Regional de East Windsor y la administración
central, les deseo a todos una temporada festiva, pacífica y feliz. Durante esta época tan agitada del
año, es fácil perder de vista lo que realmente importa en la vida. Espero que encuentre tiempo para
reflexionar sobre lo que es importante para usted y para disfrutar del tiempo con su familia y
amigos. Al comenzar el nuevo año, podemos continuar trabajando juntos para enfrentar los desafíos
que seguramente tenemos por delante.
Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigir al distrito como Superintendente Interino
durante la primera mitad del año escolar. Además de trabajar con la Junta de Educación y los
consultores de búsqueda de West Hudson Associates para asegurar que se contrató a un
superintendente de alta calidad para dirigir el Distrito Escolar Regional de East Windsor, se han
completado muchos trabajos con varios comités sobre los objetivos importantes del distrito
identificados durante el verano de 2018.
Como se discutió con el Comité Educativo y la administración durante las reuniones de
planificación de verano, así como con el personal durante las asambleas de apertura, fue una
prioridad continuar trabajando constantemente hacia el logro de nuestros objetivos y prioridades del
distrito claramente identificados mientras realizábamos simultáneamente una búsqueda de nuevo
liderazgo. Varios administradores, maestros y miembros de la junta trabajaron en comités para
proporcionar información para asegurar que para cada una de las metas del distrito se desarrollara
una visión, estrategia, plan de acción y recursos. Este trabajo proporciona el marco para el desarrollo
del presupuesto del año 2019-20.
Confío en que a partir del próximo año y más allá, nuestros estudiantes se beneficiarán de la
realización de estos objetivos que brindarán más oportunidades para aprender sobre alfabetización
temprana, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, bellas artes y artes escénicas, así como
también educación cívica.
Visite el enlace a continuación para ver un resumen de mitad de año de las mejoras que se están
implementando con éxito en el año en curso, así como la planificación que se está realizando en el
centro del distrito y las metas de enfoque que están sentando una base sólida para el progreso
continuo.
Actualización del Progreso de los Objetivo del Distrito
Por favor visite este enlace para ver otra información importante del distrito.
Actualización de Invierno para la Comunidad del Distrito
¡Les deseo unas Felices Fiestas!
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