Margarita Ruiz
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Ciudad de Salem
Escuelas Públicas de Salem

Abril 9, 2018
A los miembros de la comunidad de la Escuela Secundaria de Salem:
Luego de una larga y dedicada labor en la Secundaria de Salem como maestro y director, Dave Angeramo
se va al final de este año escolar para fungir como Director Asociado en la escuela St. Mary en Lynn.
Dave será extrañado por el impacto positivo que ha tenido en la Secundaria de Salem y le deseamos lo
mejor a medida que avanza en la siguiente etapa de su carrera. Durante más de una década, Dave ha sido
líder del cargo de crear una escuela secundaria integral que ofrece un trabajo de clases desafiantes, una
amplia formación profesional y educación técnica y un ambiente positivo de aprendizaje para los
estudiantes y el personal por igual.
Más recientemente, Dave ha sido instrumento en el lanzamiento del trabajo delineado en el plan
estratégico del distrito para re imaginar la experiencia de la escuela secundaria (Pilar 2) para que nuestros
estudiantes al graduarse estén listos para la universidad y la carrera. Este es un trabajo importante que el
personal y los miembros de la comunidad informan sobre lo que debe realizarse para llevar nuestras
escuelas secundarias a la enseñanza y el aprendizaje del siglo 21. Seleccionar al próximo líder para la
escuela es fundamental para avanzar en este trabajo por nuestros estudiantes y el personal. Con este fin,
nos gustaría invitar al personal de la Escuela Secundaria de Salem y a los padres a una reunión
informativa para discutir los próximos pasos en el proceso de contratación del director. La reunión del
personal es una reunión voluntaria a la que esperamos que todos los miembros del personal puedan asistir.
Estas reuniones se realizarán en el auditorio de la Escuela Secundaria de Salem de la siguiente manera:

PERSONAL: Jueves, Abril 12 a las 2:15 PM
FAMILIAS: Martes, Abril 24 a las 7:00 PM
Espero que puedan acompañarnos a estas importantes reuniones en Abril 12 y Abril 24. Se que
determinar el futuro de la experiencia de la escuela secundaria para nuestros estudiantes depende también
de quien ocupe la posición de director. Espero que podamos discutir este importante proceso con ustedes
muy pronto.
Sinceramente,
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