
Carta a la comunidad (viernes AM; 21/10)
Asunto: Actualización comunitaria del Dr. Gagliardi

Estimadas familias de Lakeland:

Me complace compartir dos citas administrativas que fueron aprobadas en la reunión de la
Junta de Educación anoche.

A partir del lunes 25 de octubre, la Dra. Tracy Norman se desempeñará como superintendente
asistente interino de instrucción. Muchos de ustedes conocen al Dr. Norman desde hace 21
años en el distrito y desde hace mucho tiempo como director en la Escuela Primaria George
Washington. Es un apasionado defensor de todos los estudiantes y un líder consumado en
nuestro distrito. Estoy seguro de que el Dr. Norman hará grandes avances en su nuevo cargo.

El Sr. Marc Casey será una maravillosa adición a la familia de George Washington, sirviendo
como el Director Interino. El Sr. Casey ha sido subdirector de la escuela secundaria Copper
Beech desde 2015. El Sr. Casey es un administrador enfocado en los estudiantes y un
excelente líder. Tengo la misma confianza en su liderazgo a medida que asume su nuevo
papel.

Tanto el Dr. Norman como el Sr. Casey mantendrán sus títulos de actuación hasta el final del
año escolar.

El paso final de esta transición es determinar un reemplazo para el papel del Sr. Casey en
Copper Beech como subdirector de sexto grado. Tenga la seguridad de que el director Ruolo y
yo estamos trabajando diligentemente para ocupar este puesto y nos aseguraremos de
proporcionar una actualización lo antes posible.

Únase a mí para felicitar al Dr. Norman y al Sr. Casey por sus nuevos nombramientos. Estamos
muy agradecidos por su continuo servicio a los estudiantes de Lakeland.

En segundo lugar, quería compartir con ustedes una descripción general de las actualizaciones
que compartí en la reunión de la Junta anoche. Durante este tiempo de transición, mis metas
son seguir construyendo relaciones, restablecer la confianza, escuchar con atención y atención
a todas las partes interesadas y desarrollar los próximos pasos para estabilizar nuestro
Distrito y, sin embargo, impulsarnos hacia adelante. Involucrar a nuestras partes
interesadas en las discusiones revelará áreas de oportunidad para el crecimiento. Como
superintendente interino, mis áreas clave de enfoque son: enseñanza y aprendizaje, finanzas y
operaciones, y gobernanza, relaciones comunitarias y públicas.

● Enseñanza y aprendizaje
○ El 2 de noviembre de 2021 es el Día de la Conferencia del Superintendente, los

profesores y el personal se centrarán en Rubicon Atlas, la plataforma en línea
que albergará el plan de estudios. Hemos estado inmersos en este trabajo y
estamos listos para una presentación a finales de noviembre.

○ Una revisión del equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión del Distrito,
comenzando con los reconocimientos junto con la claridad buscada.
Buscaremos la expansión y la inclusión de una variedad de voces y partes
interesadas, y juntos identificaremos oportunidades de crecimiento y próximos
pasos. Un enfoque estructural integral para el trabajo del equipo apoyará las



necesidades y metas del Distrito; Estos pasos se tomarán en las próximas
semanas con un seguimiento a lo largo del tiempo.

○ A través de todos los canales, nos animaré a mirar hacia la misión, visión y
creencias fundamentales del Distrito y las metas de la Junta de Educación en
nuestro trabajo futuro. La responsabilidad colectiva del Distrito Escolar Central
de Lakeland es apoyar a los estudiantes y prepararlos para que alcancen su
propio potencial individual.

● Finanzas y operaciones:
○ Esté atento al proyecto de campo de la escuela secundaria Walter Panas y

consúltelo hasta su finalización. Habrá un seguimiento de las primeras etapas de
planificación de nuestro contrato de rendimiento energético con ECG.

○ Trabaje junto con nuestros funcionarios comerciales para analizar y prepararse
completamente para la próxima temporada presupuestaria que culmina en mayo
de 2022.

● Gobernanza, comunidad y relaciones públicas.
○ Comience con una transición sin problemas de liderazgo para el asistente del

superintendente interino de instrucción, la Dra. Tracy Norman y el director
interino de George Washington, Marc Casey. Sé que ellos y yo escucharemos
ampliamente a la comunidad, aseguraremos que se escuchen múltiples
perspectivas y voces y fomentaremos las relaciones de trabajo con
administradores, maestros, estudiantes y la comunidad en general.

Por último, sería negligente si no incluyera un reconocimiento adicional de nuestros estudiantes
que han obtenido el reconocimiento como Atleta de la Semana de Con Edison (Mia Smith) y
Estudiante de Distinción de BOCES (Francisco Duran). Realmente aplaudo su talento y logros.
También me gustaría reconocer a los miembros de nuestra Junta de Educación ya que es la
Semana de Reconocimiento de la Junta Escolar cuando honramos a los miembros de la junta
escolar local por su compromiso con nuestra comunidad y sus niños.

Tener un fin de semana maravilloso.

Atentamente,

Karen Gagliardi, Ed. D.
Superintendente interino de las escuelas

Pie de foto: Me emocionó dar la bienvenida a los estudiantes del autobús en Thomas Jefferson
esta semana y hacer una parada en las aulas de Benjamin Franklin y Copper Beech. Estoy
muy orgulloso de nuestros estudiantes y profesores. Todos estaban comprometidos con su
trabajo y escuchando instrucciones.


