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Estimada Comunidad Escolar de Rockaway Township,

Lamento informar a la comunidad que hoy le envié a la Junta de Educación la notificación de mi renuncia. El 1
de julio de este año marcó el inicio del tercer año de mi contrato de tres años, por lo tanto, necesitaba comenzar
a explorar oportunidades más allá de junio de 2022.

Los últimos tres años sirviendo a la comunidad escolar de Rockaway Township representan algunos de los años
más gratificantes y satisfactorios de mi carrera. Rockaway Township es verdaderamente bendecido con líderes
escolares, maestros y personal altamente talentosos y profundamente dedicados.   Trabajar junto a ellos fue un
privilegio y un honor.  Los extrañaré mucho.

En los últimos tres años hemos logrado mucho juntos. Diseñamos e implementamos nuevos protocolos de
evaluación universales para todos los estudiantes en los grados K - 8.  Estos examinadores están
proporcionando a nuestros educadores y familias datos valiosos sobre el crecimiento de los estudiantes tres
veces cada año escolar.  Representan la columna vertebral de los nuevos y robustos servicios de intervención
por niveles que construimos e implementamos en todas las escuelas.  Juntos, también implementamos un nuevo
programa de alfabetización equilibrada en las cinco escuelas primarias y el año pasado implementamos nuevos
recursos curriculares de matemáticas en todas las escuelas, incluidos los servicios de intervención matemática
en línea.

En el horizonte, un nuevo plan de estudios de pensamiento de diseño de alfabetización mediática se
implementará completamente este otoño con dos nuevas impresoras 3-D instaladas en cada escuela primaria y
un nuevo curso electivo de pensamiento de diseño se lanzará en Copeland en un espacio de laboratorio de
pensamiento de diseño recientemente renovado.  También estamos lanzando servicios preescolares ampliados
durante el año escolar 21-22 y probando un nuevo modelo de co-enseñanza en Birchwood.

Al demostrar nuestro profundo compromiso con los líderes escolares, maestros y personal con el desarrollo
social y emocional de sus estudiantes y familias, en los últimos dos años cada escuela de Rockaway Township
ganó el reconocimiento nacional por sus programas de educación del carácter.   Nunca estos valores han sido
más necesarios en nuestras escuelas y Rockaway Township debe sentirse muy orgulloso de las comunidades
escolares saludables, positivas y de apoyo que crean nuestros líderes, maestros y personal.

Con respecto a garantizar que nuestras escuelas sean seguras para todos, continuamos nuestra exitosa asociación
con el Municipio para colocar un Oficial de Clase III en cada escuela primaria.  También estamos en las etapas
finales de la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de agua en KDM alineado con las regulaciones
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contemporáneas del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, no es poca cosa.  Este año, un
nuevo proyecto de ventana y un proyecto de sistema de HVAC se lanzarán en DBO, que continuará en el verano
de 2022.

Todo el trabajo anterior y más se describe con mayor detalle en nuestro plan estratégico que se puede encontrar
en nuestro sitio web para que la comunidad pueda monitorear el progreso del distrito hacia varias metas y
prioridades.

En resumen, las escuelas de Rockaway Township están en movimiento con líderes, maestros y personal
altamente talentosos al timón.  Haré todo lo que sea necesario para asegurar una transición sin problemas de
liderazgo y la apertura de escuelas en septiembre.

Para concluir, me gustaría agradecer una vez más a la comunidad por su apoyo continuo, especialmente durante
este último año escolar, cuando navegamos juntos las difíciles condiciones de la pandemia.  Tuvimos éxito en la
reapertura segura de nuestras escuelas con días completos de instrucción en septiembre pasado debido en gran
parte a su apoyo, cooperación y comprensión.  Estoy seguro de que el futuro del Distrito Escolar de Rockaway
Township es más brillante que nunca.

Saludos Cordiales,

Peter Turnamian, Ed. D.
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