Abril 23, 2020
Estimada Comunidad de Beechwood,
Estoy muy satisfecho de anunciar hoy que la Sra. Priscilla Taylor ha aceptado
ser la próxima Directora de la Escuela Beechwood. Su carácter y experiencia la
hacen excepcionalmente calificada para dirigir nuestra escuela hacia el futuro.
Sé que ella llevara a cabo la misión de nuestra escuela con compasión y gracia.
La Sra. Taylor ha desempeñado varios papeles durante sus 25 años en
Beechwood. Ella comenzó como nuestra Bibliotecaria/Coordinadora de
voluntarios de 1995 a 1997, enseño matemáticas y algunos años de historia en
el 6º grado de 1997 al 2002, sirvió como la maestra del 8º grado y Subdirectora
del 2000-2002, fue Directora del 2003 al 2007 y por los últimos 13 años ha sido
la Maestra de Matemáticas de los grados superiores y Maestra principal del 8º
grado. En todos estos papeles Priscilla ha demostrado una capacidad para
hacer que los estudiantes cumplan con las altas expectativas y al mismo tiempo
poder conectarse con ellos y apoyarlos durante los momentos difíciles. Además,
ella ha sido un ejemplo invaluable y un mentor para sus compañeros maestros.
Su comunicación y construcción de relaciones con los padres es ejemplar así
como su comprensión de la tecnología moderna.
Quiero expresar mi apreciación a nuestro comité de contratación de nuevo
personal, que ayudo a hacer esta decisión. Compuesto por dos padres, dos
miembros del comité ejecutivo, un maestro y yo mismo, el comité fue unánime
en su decisión y su recomendación de que la Sra. Taylor era la mejor candidata.
La Sra. Taylor y yo trabajaremos estrechamente por los próximos meses para
asegurarnos que haya una transición sin problemas. Mi ultimo día como director
será el 7 de Agosto. La Sra. Taylor asumirá mi cargo después de esa fecha. El
saber que Beechwood estará en buenas manos cuando yo me valla es el mejor
regalo que pueda recibir.
Por favor siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo directamente si
tienen alguna pregunta o comentario.
Sinceramente,
David Laurance
Director de la Escuela Beechwood

