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Queridos Padres y miembros de la familia, 
 
Como muchos de ustedes saben, a principios de este mes, las Escuelas Públicas de Newark fueron 
oficialmente devueltas al control local después de más de dos décadas de intervención estatal. En 
diciembre, el Superintendente Cerf anunció que renunciaría a partir del 1 de febrero de 2018 y luego 
de este anuncio, la Junta Escolar votó para designarme para servir como Superintendente Interino 
mientras se lleva a cabo una búsqueda para un reemplazo permanente. 
 
Estoy humildemente honrado por la oportunidad de servir a las Escuelas Públicas de Newark 
durante este tiempo histórico. De mis años de infancia estudiando en la escuela Harriet Tubman en la 
zona sur para mi tiempo como Director de la American History High School y más recientemente 
como Superintendente Adjunta, conozco personalmente el importante papel de nuestras escuelas en 
las vidas de miles de jóvenes en Newark. 
 
Me gustaría agradecer y reconocer a los miembros estimados de nuestro recién habilitado Consejo 
Escolar de Newark, el Alcalde Baraka, y el Superintendente anterior Cerf por el esfuerzo para 
alcanzar este importante hito. 
 
Tengo una gran confianza en los ciudadanos de Newark y en nuestro genio colectivo a medida que 
avanzamos en esta nueva fase. Mi principal prioridad es garantizar que nuestros educadores y 
líderes escolares puedan mantenerse enfocados en continuar mejorando la manera en que educamos 
a los recursos más importantes de Newark, nuestros niños. A medida que avancemos juntos, también 
me gustaría dar información sobre cómo puede participar en el proceso y trabajar con nosotros para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
REUNIONES COMUNITARIAS SOBRE LA TRANSICIÓN: A fin de asegurar que usted tiene el máximo 
de información posible sobre esta transición, y tenga la oportunidad de contribuir, organizaremos 
dos rondas de reuniones comunitarias. 
 

• 01/03/18 Reuniones del Comité de Búsqueda del Superintendente: Las reuniones se 
llevarán a cabo el jueves 1 de marzo de 2018 para brindarles a todos los miembros de la 
comunidad la oportunidad de contribuir a la búsqueda del próximo Superintendente. Las 
reuniones se llevarán a cabo en cada sala de 6 a 8 P.M. Y las ubicaciones están disponibles en 
el sitio web del distrito. 

 
 •Sesiones de escucha de Ward by Ward: se llevará a cabo una segunda ronda de reuniones 

que comenzará a fines de marzo y continuará cada jueves en diferentes salas. Por favor, visite 
nuestro sitio web en las próximas semanas para saber cuándo y dónde estaremos en su 
barrio. 
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OTRAS ACTUALIZACIONES IMPORTANTES: Mientras se lleva a cabo este proceso de transición, 
queremos asegurarnos de que esté al tanto de otras actividades importantes que tienen lugar en el 
distrito. Éstas incluyen: 
 

• La Oficina Central y el Centro de Apoyo Familiar se mudaron al 765 Broad Street: la 
Oficina Central y el Centro de Apoyo Familiar se mudaron a nuestra nueva ubicación en 765 
Broad Street (entrada en Bank Street). Por favor, tengan paciencia con nosotros mientras 
hacemos esta transición. 

 
 

• 15/02/18 Conferencias de padres y maestros: el jueves, 15 de febrero, las escuelas 
organizarán conferencias de padres y maestros para cerrar el segundo trimestre del año 
escolar. Marque esta fecha en su calendario y comuníquese con su escuela si tiene preguntas 
sobre los detalles de estas reuniones. 

 
 

• 16/02/18 Fecha límite de solicitud de inscripción: la ventana de solicitud de inscripción 
de Newark (solo necesaria para aquellos en transición y / o que buscan inscribirse en una 
nueva escuela) cierra el 16 de febrero de 2018. Comuníquese con las escuelas que le 
interesan o visite nuestra familia Centro de soporte para obtener más información. 

 
Cuando comencé mi primer día como Superintendente Interino, visité la Escuela Primaria Harriet 
Tubman para hablar con un grupo de estudiantes de sexto grado. Les dije que hace casi 40 años que 
estaba sentado justo donde están, y les prometí que si trabajan duro pueden ser lo que quieran en la 
vida, ya sea un educador, una persona de negocios exitosa, o incluso el presidente de los Estados 
Unidos. 
 
Trabajemos juntos durante estos próximos meses para asegurarnos de que esa promesa sea cierta. 
Nuestro objetivo sigue siendo que todos los niños de Newark estén preparados para las 
oportunidades en América del siglo XXI, y que los sueños que están imaginando ahora se conviertan 
en su realidad en el futuro. Como a menudo me escuchará decir, un mañana mejor comienza con 
nosotros hoy. 
 
 
Sinceramente, 
 
Robert 
 

 
 
A. Robert Gregory 
Superintendente Provisional 
Escuelas Públicas de Newark 
 
 
 


