Apreciada comunidad de la Preparatoria Gunderson:
El presente comunicado es para informarles que la directora, Kelli Knapp Rahn aceptó una
26 de julio de 2017

oportunidad muy interesante para trabajar como directora temporal de la Escuela Primaria
Willow Glen durante el próximo ciclo escolar. Deseamos que se unan a nuestras
felicitaciones por su nuevo puesto. También nos enorgullece anunciar el nombramiento
del señor Mark Camilleri como director temporal de la Escuela Preparatoria Gunderson, a
partir del 1º de agosto de 2017.
El señor Camilleri no es nuevo en la Preparatoria Gunderson, dado que ha trabajado ahí
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como subdirector desde 2015. Antes de trabajar en el Distrito Escolar Unificado de San
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José, el señor Camilleri brindó sus servicios en la comunidad de Ravenswood fungiendo
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como subdirector, decano académico y maestro. Él se graduó de la Universidad de La
Verne con un título de maestría en educación y un título de licenciatura en movimiento y
ciencia del deporte.
El señor Camilleri anhela seguir colaborando con el personal de la Preparatoria Gunderson
y su comunidad a fin de preparar a los estudiantes de hoy para que sean los pensadores,
líderes y creadores del mañana.
En un futuro próximo, nos gustaría invitarlos a que participen en el proceso de seleccionar
a un director o directora permanente para su escuela. El personal escolar, los padres y los
miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de aportar sus ideas acerca de las
cualidades más importantes que desean ver en el dirigente de su escuela. Un panel
conjunto de padres y personal entrevistará a los candidatos que posean dichas cualidades y
darán una recomendación.
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Estén pendientes de recibir más información acerca de cómo pueden participar en el
proceso mencionado y por favor démosle unidos la bienvenida a al señor Mark Camilleri
como su nuevo director temporal.
Atentamente,

J. Dominic Bejarano
Superintendente Auxiliar, Servicios Administrativos
Traducción: María De Melo

