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LA JUNTA DE SRCS DISPONE DAR FIN AL EMPLEO DEL SUPERINTENDENTE 
 AL TÉRMINO DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 
En su reunión del 11 de febrero de 2019, la Junta de Educación de San Rafael City Schools (SRCS) tomó la 
medida, con un voto de 3 a 2, de no otorgar una prórroga de un año al contrato laboral del superintendente 
Michael Watenpaugh, el cual vence el 30 de junio de 2019. En sus comentarios durante la reunión, los 
miembros de la Junta afirmaron que tomaron la decisión respecto a la evaluación del desempeño y el contrato 
laboral del superintendente en beneficio del Distrito y nuestros estudiantes. El Dr. Watenpaugh ha trabajado 
como superintendente de SRCS desde el 2007. 
 
"Me siento muy orgulloso de todas las exitosas iniciativas y triunfos que como comunidad de SRCS hemos 
logrado juntos y que han tenido un impacto positivo en nuestros estudiantes y familias", dijo el 
superintendente Watenpaugh. "Trabajar como superintendente durante los últimos 12 años ha sido el punto 
culminante de mi carrera profesional, y estoy agradecido con la Junta de Educación por darme la oportunidad 
de trabajar en nombre de los estudiantes, las familias, los maestros, el personal y la comunidad de San Rafael". 
 
A lo largo de los próximos meses, la Junta determinará cuáles serán los siguientes pasos a tomar para 
identificar el proceso y el calendario para el reclutamiento y la selección del siguiente líder de SRCS.  
 
"Estamos agradecidos por el trabajo del Dr. Watenpaugh en nombre de nuestros estudiantes y familias", dijo 
el presidente de la Junta Greg Knell. "Ha aportado soluciones decisivas para los incesantes retos que implica 
educar a todos los estudiantes. Bajo su liderazgo, SRCS se ha convertido en el modelo de la eficacia y el 
terreno de pruebas de docenas de programas innovadores destinados a mejorar los resultados en materia de 
educación". 
  
"A medida que iniciamos el proceso para contratar a nuestro siguiente superintendente, estaremos buscando 
al mejor líder que pueda continuar con nuestro recorrido hacia la innovación y la excelencia. Estaremos 
acercándonos a cada sector de la comunidad de SRCS para que nos ayuden a definir qué necesitaremos para 
continuar con los logros excepcionales que esperamos de San Rafael City Schools", agregó. 
 
La medida de la Junta surgió a partir de la evaluación del superintendente Watenpaugh que se llevó a cabo a 
mediados de año. La Junta buscó la contribución de la comunidad respecto al desempeño y progreso del 
superintendente, y comentó que está agradecida por todos los comentarios que recibieron de tantas personas 
comprometidas con SRCS. La Junta también expresó su gratitud a la Oficina de Educación del Condado de 
Marin por su apoyo a lo largo del proceso de evaluación. 


