OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
A. Robert Gregory • Superintendente interino

Estimados padres y familias:
Es difícil creer que hayamos llegado a la conclusión de este curso histórico en Newark Public Schools. A medida que
entramos en esta era del control local, el 1 de julio, representada por el inicio de Roger Leon como el primer
superintendente seleccionado localmente por Newark en más de 20 años, quiero tomarme un momento para
compartir mi gratitud por haberme permitido ser parte de este importante proceso.
Ha sido un placer servir como superintendente interino de nuestros colegios desde el 1 de febrero de 2018.
Aprendí mucho sobre esta increíble ciudad, de sus maravillosos niños y familias en nuestras muchas comunidades,
así como de los talentosos educadores en nuestros colegios. Durante mi período como interino, asistí a eventos de
celebración, visité docenas de clases y colegios en todo el distrito, y tuve la oportunidad de escuchar y observar,
maravillados por los logros y la brillantez de nuestros alumnos.
Más estudiantes que nunca se están graduando en Newark Public Schools y los estudiantes están alcanzando los
niveles más altos de los últimos cursos. Sus amplios logros en las áreas académicas, los deportes, la música y las
artes me hacen confiar en que nuestros estudiantes estarán mejor posicionados para un futuro exitoso y nuestros
colegios estarán en constante movimiento.
Les deseo a todos un merecido y tranquilo verano, seguro y productivo, y animo a todos los padres y tutores a
asegurarse de que su hijo lea y participe en alguna actividad educativa durante estos meses. La investigación
muestra que los estudiantes que no participan en actividades de aprendizaje durante los meses de verano pueden
experimentar una pérdida significativa.
Para contrarrestar esto, nuestra ciudad y el distrito escolar ofrecen maravillosos programas y recursos de verano.
Algunos de los que recomiendo consultar, si aún no lo ha hecho, son los siguientes:



Nuestros colegios ofrecerán SummerPlus y Summer School: http://www.nps.k12.nj.us/summerprograms/
¡Y organizaciones asociadas como Newark Thrives! Tienen excelentes recursos para que las familias:
http://www.newark-thrives.org/

Por último, me gustaría desearles las mejores vacaciones de verano, felicitando a nuestros graduados de último
curso de la promoción de 2018. Sabemos que nos representarán bien a medida que pasen a la siguiente fase
importante de sus vidas.
Para todos los que vuelven con nosotros el próximo curso, nuestros directores, profesores y otros miembros del
personal escolar esperan darle la bienvenida nuevamente, con aires renovados, para lo que será un curso escolar
2018-19 emocionante.
Como dije a menudo durante mi tiempo como superintendente interino, les dejo mi mensaje de siempre: un mejor
mañana comienza con nuestras acciones de hoy.
Atentamente,

A. Robert Gregory
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