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Agosto 23, 2022
Estimadas familias de la Escuela Preparatoria Hoover:
Espero que al recibir esta se encuentren ustedes saludables y disfrutando un maravilloso verano.
Con el regreso a clases, queremos darles información actualizada sobre la búsqueda del director
para la Preparatoria Hoover y un cambio en la calendarización comunicada originalmente.
Se realizó una entrevista con un panel comunitario el 19 de julio y no se tomó ninguna decisión. El
puesto permanecerá publicado hasta que un grupo de candidatos bien calificados pueda
presentarse frente al panel comunitario para una nueva ronda de entrevistas. Mientras buscamos el
siguiente líder para nuestra comunidad de aprendizaje de Hoover, debemos mantener un liderazgo
de dirección durante este tiempo. En nuestro distrito, utilizamos el servicio de administradores
jubilados ya que buscamos coherencia y consistencia.
Nos complace dar la bienvenida a un administrador con experiencia, el Director Walter Fairley, quien
nos acompañará a partir del 15 de agosto y permanecerá en Hoover hasta que se elija a un nuevo
director. La directora Anne Menna también servirá en Hoover como Directora Asociada mientras la
Directora Asociada de Hoover, Diane Conti, quien está con Licencia de Vinculación Familiar para
cuidar de su bebé recién nacido. Ambos directores interinos, Mr. Fairley y Ms. Menna son
administradores jubilados que han servido en el distrito por muchos años en diferentes
capacidades, incluso como directores. Tienen experiencia para encabezar, planear y dirigir
programas curriculares y educativos para todos los estudiantes y tienen la pasión por la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes. Ellos desarrollarán un horario colaborativo para asegurar que
las responsabilidades de la escuela sean apoyadas con consistencia. Ambos, Mr. Fairley y Ms.
Menna esperan conocerlos a todos ustedes y continuar el trabajo de la Escuela Preparatoria
Hoover. Los Directores Asociados de Hoover, Corina Barcenas Schultz y Charles De Freitas
también permanecerán en sus actuales puestos. Tenemos confianza en que este equipo le dé a
Hoover un comienzo fantástico en este nuevo año escolar.
Permanecemos comprometidos a elegir al mejor candidato para servir como el siguiente líder de la
Preparatoria Hoover. No duden en comunicarse conmigo si tienen preguntas o inquietudes sobre el
proceso. Gracias y que les vaya bien.
Un cordial saludo,
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