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6 de Septiembre, 2019
Padres de Northwood Hills Elementary:
Cómo les fue prometido, les quisiera ofrecer una actualización acerca de la situación de la
dirección de Northwood Hills.
El día de hoy me reuní con la Sra. Tavarez y tuvimos una buena conversación acerca de su puesto
en Northwood Hills. Les daré algo de información adicional pues creo que es importante que
comprendan el contexto de lo sucedido. A principios del año escolar, la Sra. Tavarez se reunió con
el equipo de liderazgo de RISD y les indicó su deseo de dejar la dirección de Northwood Hills.
Queríamos que ella estuviera segura de su decisión, así que le dimos tiempo adicional para pensar
y al pasar de varios días, ella reiteró su deseo de no seguir en su puesto de directora de
Northwood Hills. Su decisión resultó en el anuncio que recibieron la semana pasada de que ella ya
no seguiría como la directora de Northwood Hills, al momento, le pedí a Staci Low, directora ya
jubilada de RISD, que sirviera como directora interina.
En la reunión de hoy, la Sra. Tavarez expresó su deseo de volver a la dirección de Northwood Hills,
y siento que tuvimos una discusión positiva y productiva. Dicho eso, y en este punto de las
conversaciones, y después de evaluar toda la información disponible para miii, incluidas las
opiniones de padres y personal de Northwood Hills, siento que es en el mejor interés de
Northwood Hills que sigamos con la decisión inicial de cambiar de liderazgo en Northwood Hills.
Estoy muy agradecida con el servicio de la Sra. Tavarez a RISD y sus esfuerzos para los alumnos de
Northwood Hills. Ella tiene un gran corazón para los niños y la oportunidad de hacer una
transición a un rol en el que pueda utilizar su fuerte formación académica para trabajar
directamente y beneficiar a los alumnos.
Conforme avanzamos, quiero asegurarme que el próximo director sea exactamente lo que
necesitan los alumnos, docentes, personal y comunidad de Northwood Hills. Con ese meta en
mente, nuestros próximos pasos incluyen:
•
•
•

Staci Low continuará como directora interina.
La oficina de recursos humanos listará la vacante de la dirección el día de hoy.
Estaremos extendiendo la ventana de oportunidad para server en el comité del perfil de
director. Si tiene interés en participar, comuníquese con Shawna.Ballast@risd.org antes
de las 4 p.m. el día martes, 10 de septiembre.

El Comité del perfil de director se reunirá el 12 de septiembre para desarrollar el perfil
que será utilizado para evaluar a los candidatos para director.
• Nuestra meta es que el proceso sea finalizado y anunciar el nuevo director para finales de
septiembre.
Gracias a todos los que han compartido sus opiniones conforme trabajamos en esta situación,
tengo la esperanza de que se mantendrán involucrados conforme avanzamos en el proceso de
selección y más allá.
•

Con Respeto,
Jeannie Stone Ed.D.
Superintendente

