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22 de mayo de 2020 

Estimadas familias y socios comunitarios de la Escuela Elemental Mary Todd: 

Gracias por su continuo apoyo y compromiso para garantizar el éxito de los estudiantes y el personal de la 

Escuela Elemental Mary Todd durante estos tiempos históricos y sin precedentes. A la luz de los impactos 

causados por el virus COVID-19, lo superaremos y lo haremos utilizando la innovación y la creatividad al diseñar 

la educación para un nuevo mañana. En las Escuelas Públicas del Condado de Fayette, creemos que se necesita 

una comunidad completa para garantizar el éxito de nuestras escuelas públicas. 

Es necesario que usted tenga en cuenta que las escuelas identificadas, como Comprehensive School Improvement 

(CSI) según KRS160.346, no operan bajo la autoridad del consejo de toma de decisiones basado en la escuela 

(SBDM) otorgado bajo KRS 160.345. Mientras la escuela tenga el estado de CSI, esta autoridad se transfiere al 

superintendente. Como resultado, el superintendente tiene la autoridad para seleccionar el principal si ocurre una 

vacante o reasignación de principal. Reconocemos que todo sube y baja en un liderazgo efectivo, por lo que elegir 

el próximo líder de instrucción y transformación para la Escuela Elemental Mary Todd es fundamental para 

garantizar el éxito de todos. Por lo tanto, ustedes como miembros valiosos de la comunidad tendrán la 

oportunidad de que se le escuche su voz en el proceso para llenar la vacante del principal. 

Pronto buscaremos su opinión a través de una serie de reuniones virtuales (ZOOM, equipos de Microsoft, etc.). 

Este proceso incluirá sesiones informativas donde los padres y familias podrán aportar su sentir, así como otras 

sesiones informativas para partes interesadas, foros comunitarios y encuestas en línea. Tengo plena confianza en 

que usted y todos los interesados tendrán la oportunidad de compartir metas y objetivos para la escuela, así como 

los atributos y características para el próximo líder. Mi superintendente designado para llevar a cabo este proceso 

es Faith Thompson, Directora de Escuelas Elementales. Faith dirigirá el proceso de selección del principal en la 

escuela elemental Mary Todd. Faith comparte mi creencia de que el éxito de los estudiantes es lo primero, y que 

la victoria está en el aula. Más importante aún, que cada estudiante merece una educación excelente y equitativa 

dirigida por maestros altamente efectivos y un líder instructivo culturalmente sensible y culturalmente efectivo 

que pueda motivar a otros. 

Faith compartirá más detalles sobre el proceso, incluyendo los estatutos, las políticas aplicables, junto con un 

cronograma para la opinión pública mientras los guía a través del proceso de recomendarme un candidato para ser 

contratado. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud a medida que avanza en 

el proceso. 

Sincerely, 

 
Emmanuel Caulk 

Superintendent 
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