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Diciembre 12, 2017 
 
Estimada comunidad escolar de Peekskill,  
 
Siguiendo a nuestra correspondencia del 21 de noviembre de la Junta de Educacion con respecto a nuestros 
planes para revisar la misión del Distrito Escolar de Peekskill y en anticipación a contratar un nuevo 
Superintendente de Escuelas, le escribo para ponerlo al día sobre el proceso de planificación que será facilitado 
por el Consultor del Distrito Larry Licopoli.  Por favor, consulte nuestro sitio web del distrito para todas las 
actualizaciones y encuestas relacionadas con este proceso de planificación.  
 
El siguiente paso de nuestra planificación incluye la selección de un Equipo de Planificación Fundamental. La 
Junta de Educación y yo trabajaremos juntos para seleccionar a los miembros de este equipo, que estará 
compuesto por miembros del personal del distrito, padres, estudiantes y líderes comunitarios con el objetivo de 
reflejar con precisión la diversidad de nuestra comunidad escolar. Buscamos individuos que se sientan cómodos 
participando en discusiones abiertas, así como aquellos que están disponibles para cumplir con los siguientes 
compromisos: 

• Reunión de planificación previa será el jueves 11 de enero, 2018 de 6:00 p.m. - 7:00 p.m.  
• Participe en 2 días de planificación:  

- Jueves, 18 de enero, 2018 de 8:30 a.m. - 5:00 p.m. 
- Viernes, 19 de enero, 2018 de 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 

• Participe en dos días de planificación de seguimiento con el nuevo Superintendente para finalizar el 
plan. (Fechas por determinar.)  
 

Tenga en cuenta que anticipamos la selección de cuatro miembros de este Equipo de Planificación 
Fundamental para servir como miembros del Equipo de Entrevista de Comunitarios Interesados para la 
contratación de nuestro nuevo Superintendente de escuelas en febrero. Además de hablar con varios líderes 
comunitarios y padres para reclutar miembros para este proyecto, les pedimos que si están interesados en 
formar parte del Equipo Fundamental para volver a visitar la misión del Distrito, el Equipo de Entrevista de 
Comunitarios Interesados del Distrito, o ambos, envíen un correo electrónico o escriba a la Especialista en 
Comunicación del Distrito Laura Belfiore antes del 22 de diciembre a: lbelfiore@peekskillschools.org. 
 
Parte del proceso de recopilación de información para el Equipo Fundamental incluye una encuesta que 
nuestra Junta y los administradores completaron durante sus respectivos retiros durante el verano. Le 
pedimos a nuestro personal, padres, estudiantes (Grados 8 a 12) y miembros de la comunidad que respondan 
a esta encuesta antes del 22 de diciembre. La encuesta ahora está disponible en inglés y español en el sitio 
web y consiste de las siguientes dos preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las tres cualidades principales que le gustaría ver en un graduado del Distrito 
Escolar de Peekskill? 

• ¿Qué cambios debería hacer el distrito escolar para ayudar a los estudiantes a convertirse en 
los graduados descritos en la pregunta anterior?  

Esperamos su aporte a este importante proceso y le agradecemos su interés en nuestras escuelas durante 
este emocionante período de tiempo.  
 
Atentamente,  
Mary Keenan Foster, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas Interina 

 

 

Mary Keenan Foster, Ed. D. 
Interim Superintendent of Schools 
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