“Pride in Performance”

EAST WINDSOR REGIONAL SCHOOL DISTRICT
Michael Dzwonar
Acting Superintendent
18 de septiembre del 2018
Estimados Padres/Tutores:
¡Bienvenidos al comienzo del año académico 2018-2019 del Distrito Escolar Regional de East
Windsor!
Cada nuevo año escolar trae nuevos cambios. A partir del 1 de septiembre, comencé a servir como
Superintendente Interino. Durante los últimos quince años como Asistente del Superintendente de
Currículo e Instrucción en EWRSD, he obtenido un conocimiento completo de todo el distrito desde
Pre-K hasta el grado 12, del Comité Educativo, nuestro personal y, los más importantes, nuestros
estudiantes.
Me siento honrado y espero trabajar con toda la comunidad escolar para continuar el crecimiento
positivo del distrito mientras emprendemos la búsqueda de un nuevo superintendente.
Notificación sobre la búsqueda del Superintendente
Durante la reunión del Comité Educativo el 17 de septiembre del 2018, el Comité aprobó al Dr.
William Librera de West Hudson Associates para reemplazar al consultor de búsqueda Ronald
Bolandi. El Sr. Bolandi se retiró de la búsqueda por razones personales.
El Dr. Librera se desempeñó como educador durante más de cuarenta años en el estado de New
Jersey. También se desempeña como asesor y consultor de organizaciones nacionales. Durante más
de veinte años, fue superintendente en los distritos escolares de New Jersey. También ha sido el
Comisionado de Educación para el Estado de New Jersey. Su experiencia también incluye trabajar
como Profesor Presidencial en la Universidad de Rutgers y Director Ejecutivo del Instituto de
Rutgers para Mejorar los Logros Estudiantiles.
Mientras que el Dr. Librera se compromete a implementar el proceso anunciado por el Sr. Bolandi y
el Comité Educativo, la cronología de los eventos se extenderá un poco.
Tenga en cuenta que el foro público se reprogramó del 24 de septiembre al 1 de octubre de 7:00 a
9:00 p.m. en el auditorio de Hightstown High School. El foro permitirá que el distrito reciba
comentarios del público sobre las cualidades que el público siente que el próximo superintendente
debería incorporar. El Dr. Librera también se reunirá con los administradores, maestros, PTO, y
otros grupos interesados durante ese día.
Notificación de Reconfiguración
Durante el verano, nuestro personal trabajó incansablemente para preparar el regreso de nuestros
estudiantes. Los edificios se limpiaron y actualizaron, miles de cajas se movieron debido a la
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reconfiguración, y se completaron muchos proyectos grandes como el reemplazo de cruces
peatonales entre escuelas, la remodelación de la biblioteca en la Escuela Primaria Grace N. Rogers,
el reemplazo de ventanas en Hightstown High School y la renovación de Hightstown High School
vestuarios y reparación del campo de césped Hightstown High School.
Misión y Objetivos
Al comenzar el nuevo año escolar, nos gustaría compartir nuestras metas y nuestra visión con
ustedes. Tenga en cuenta que, incluso en la transición, hemos agregado objetivos centrales
adicionales relacionados con la seguridad y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales
esenciales para el éxito en la vida y el impacto en el aprendizaje. Además, hemos agregado seis
objetivos de enfoque adicionales para cumplir en un año. De particular interés son los objetivos de
enfoque relacionados con STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), Programas de
Bellas Artes y Artes Escénicas, y también el mejoramiento del currículo de Miembros de la
Comunidad.
Declaración de Objetivos del Distrito Escolar De East Windsor
A través de una experiencia de aprendizaje segura, inclusiva que se basa en las mejores prácticas,
los estudiantes en el Distrito Escolar Regional de East Windsor desarrollarán y fortalecerán las
habilidades académicas, sociales y emocionales necesarias para ser miembros de la comunidad
exitosos y productivos.
Sirviendo a cada niño, cada día, nos esforzamos por:
● Aumentar el logro de un reto apoyando a cada estudiante en alcanzar su máximo potencial.
● Atender las necesidades de cada niño asegurando que todos los estudiantes se sientan
saludables, seguros, involucrados, y apoyados, con oportunidades de aprender y desarrollarse
socialmente y emocionalmente.
● Preparar a todos los estudiantes con las habilidades y el conocimiento necesario para
contribuir activamente como un miembro de la comunidad.
● Proporcionar al personal profesional con los conocimientos, habilidades y recursos
necesarios para dar instrucción y servicios educativos con eficacia.
Objetivos Fundamentales
Objetivo 1
Asegurar que todos los estudiantes del Distrito Regional de East Windsor se gradúen con las
habilidades necesarias y planes apropiados para tener éxito.
Objetivo 2
Apoyar las habilidades de lectoescritura de todos los estudiantes, mientras identificando la
disparidad en el rendimiento de los estudiantes de grupo ELL y Educación Especial.
Objetivo 3
Asegurar que los planes de desarrollo profesional estén de acuerdo con la visión y los objetivos del
distrito.
Objetivo 4
Proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal.
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Objetivo 5
Asegurar que los estudiantes tengan la habilidad de leer antes del tercer grado.
Objetivo 6
Cultivar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales fundamentales de los alumnos,
esenciales para el éxito en la vida y el impacto en el aprendizaje.
Objetivos de Enfoque*
Objetivo de enfoque 1
El Comité Educativo comenzará una búsqueda para contratar a un superintendente de alta calidad
quien dirigirá el Distrito Escolar Regional de East Windsor.
Objetivo de enfoque 2
Desarrollar un plan estratégico para aumentar las oportunidades de aprendizaje STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) para estudiantes de grados K-12.
Objetivo de enfoque 3
Desarrollar un plan estratégico para aumentar las oportunidades de enriquecer los programas de
Bellas Artes y Artes Escénicas en los grados K-12.
Objetivo de enfoque 4
Mejorar el proceso de reclutamiento sistémico y el plan de desarrollo profesional para asegurar la
alineación con la visión y la misión del distrito.
Objetivo de enfoque 5
Analizar el currículo y los programas actuales y desarrollar un plan para lograr la misión del distrito
que todos los estudiantes sean preparados con las habilidades y el conocimiento necesario para
contribuir activamente como miembros de la comunidad.
* Objetivo de enfoque: objetivo de un año para establecer prioridades y definir acciones específicas
con objetivos medibles.
Nuestras metas expresan el propósito de nuestro distrito y establecen en qué debemos esforzarnos
para lograr alcanzar en el futuro.
Empleados Nuevos
Nos complace dar la bienvenida a nuevos miembros del personal, como también a nuevos
administradores: Priscilla Aniegbuna: Subdirectora en Hightstown High School (Noveno grado),
Candice Bland: Supervisora de Bilingüe, ESL e Idiomas Mundiales, Christopher Edwards:
Subdirector de la Escuela Intermedia Melvin H. Kreps, Lauren O'Brien: Supervisora de Orientación,
y José Santos: Director de Edificios y Terrenos.
Apoyo Económico del Estado
Durante el verano, el distrito Escolar Regional de East Windsor recibió más ayuda estatal para el
año escolar 2018-2019. En general, el aumento fue de $3’882.103 (19,29 por ciento).
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Esta ayuda estatal adicional que recibimos representa una "puesta al día" en la financiación del
estado. En 2010, la ayuda estatal se redujo drásticamente en los distritos escolares de New Jersey.
El Distrito Escolar Regional de East Windsor inmediatamente perdió aproximadamente $5’000.000
en fondos resultando en una reducción sustancial de servicios y oportunidades para los estudiantes.
Es solo ahora, en el año escolar 2018-19, donde finalmente hemos recuperado la financiación estatal
perdida. Los fondos disponibles del presupuesto de restauraciones proporcionarán apoyo para
programas contra HIB (Harassment, Intimidation & Bullying) en la escuela intermedia, financiarán
las posiciones de maestros lideres y permitirán la financiación de proyectos para mejorar las
instalaciones que tanto se necesitan.
Durante el año escolar 2018-19, continuaremos desarrollando y refinando nuestra base comprobada
de relaciones sólidas con padres, estudiantes y socios de la comunidad.
Cordialmente,

Michael Dzwonar
Superintendente Interino
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