
24 de septiembre de 2021

Estimadas familias de Lynhaven,

He tenido el placer de servir como directora de Lynhaven Elementary durante 8

años y como subdirectora durante 1 año antes de eso. ¡Vine a esta escuela como

un educador de casi 20 años y mi último año de enseñanza fue como maestra de

jardín de infantes aquí mismo en el salón 2! Durante los últimos 10 años, he sido

parte de la vida de sus hijos y la he apreciado todos los días.

Por eso es tan difícil escribir esta carta. Acepté un puesto en la Oficina de

Educación del Condado de Santa Clara como Coordinadora de Apoyo Escolar. Podré

ayudar a los distritos escolares a progresar hacia sus metas mientras mantengo la

lente de la equidad a la vanguardia. Estoy emocionado por esta nueva oportunidad,

pero va unida a la tristeza y la realidad de que ya no los veré a ustedes ni a sus hijos

todos los días. El primer día que entré a este campus, le dije a nuestro ahora

superintendente, que se sentía como la escuela primaria a la que asistí y que

pensaba en esa escuela como mi hogar. Siento lo mismo por Lynhaven.

He aprendido mucho durante mi tiempo en Campbell. Lo más importante es que

he aprendido mucho de sus hijos. Me han mostrado mucho amor, compasión, risa y

empatía, y realmente los voy a extrañar. Lynhaven es una escuela llena de amor,

educadores dedicados y apasionados y siempre tendrá un lugar especial en mi

corazón.

Quiero asegurarles que nuestra oficina del distrito está comprometida a apoyar a

nuestra escuela y la búsqueda de un nuevo director. Esto incluirá una reunión de

comentarios de los padres y del personal facilitada por nuestra Superintendente

Asistente de Recursos Humanos, Lena Bundtzen, en una fecha aún por determinar.

Trabajaré con el nuevo director en su transición a nuestra escuela. Espero que el

próximo director sienta el apoyo que me han mostrado en este puesto. Nuestra

escuela es el lugar ideal gracias a nuestro increíble personal y nuestra comunidad



de apoyo. Gracias desde el fondo de mi corazón durante los últimos 10 fabulosos

años.

Atentamente,

Beatrice Rowan

Directora, Lynhaven Elementary




