
13 de diciernbre de 2019 

Estimados padres / tutores: 

En la reunion de la Junta de Educacion de la noche anterior, la Junta aprobo la Propuesta del Superintendente 
Interino para cambiar la estructura adrninistrativa de la Escuela Intermedia. A pai1ir del Junes 6 de enero, las 
puestos tradicionales de director y subdirector cambiaran a dos puestos de co-director. El Sr. Farley y el Sr. 
Marturano fueron nombrados co-directores de la escuela secundaria. 

El Sr. Farley con 27 afios de experiencia coma maestro, director de escuela primaria y director de escuela 
intermedia sera el principal responsable de! prograrna de las grados 4-5, que incluye, entre otros, el plan de 
estudios, el desmTollo profesional, la evaluacion de! maestro y las necesidades generates de las estudiantes. El 
Sr. Marturano, ha servido coma subdirector de la escuela intermedia durante cinco afios y el ultimo afio y media 
coma subdirector de la escuela secundaria. Recientemente, el Sr. Marturano fue nombrado Director Interino en 
la Escuela Secundaria durante la licencia medica de! Sr. Farley. El Sr. Marturano sera el principal responsable 
de! programa de Grados 6-8, que incluye, entre otros, el plan de estudios, el desarrollo profesional, la 
evaluacion del maestro y las necesidades generales de las estudiantes. Es importante tener en cuenta que ambos 
co-directores seran responsables de la disciplina estudiantil para las grados 4-8. El Sr. Farley y el Sr. Ma11urano 
tienen una excelente relacion de trabajo y estan comprometidos con una transicion sin problemas a la nueva 
estructura administrativa. 

La Sra. Sanchez, actual subdirectora de la escuela intermedia, es reasignada al puesto de subdirectora de la 
escuela secundaria. La Sra. Sanchez ha hecho un excelente trabajo en su posicion actual y continuara teniendo 
exito en su nueva asignacion. La Sra. Sanchez no es ajena al programa de la escuela secundaria que sirve 12 
afios como maestra de estudios sociales y educacion especial en su distrito anterior. 

Estos cambios administrativos son el resultado de un analisis de las formas mas efectivas para satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros estudiantes y personal sin agregar administradores adicionales. En comparacion con 
la escuela secundaria y la escuela primaria, la escuela intermedia tiene la mayor cantidad de estudiantes y 
personal y la mayor edad de los estudiantes, lo que se suma a la complejidad y las desafios de la escuela. El 
creciente plan de estudios y las demandas de desarrollo profesional entre las grados 4-5 y 6-8 es un desafio para 
un director. Ademas, hay necesidades unicas de desarrollo infantil entre los grados 4-5 y 6-8 que requieren 
diferentes programas y capacitacion de! personal. Creemos que la estructura del codirector fortalecera el 
liderazgo de! distrito, respondera y apoyara mas a las profesores y al personal, y mejorara la experiencia 
educativa para las estudiantes en todos los grados. 

Sinceramente, 

. ' 1(1 intendente interino 
Distrito escolar central de la gn'.1a de Ichabod 
518-758-7575 x3002 


