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Abril 18, 2022 

 

Estimados padres y tutores de la escuela San Juan: 

 

El jueves 14 de abril de 2022 fue el último día del Sr. Bell con nosotros en la Escuela San Juan. Los 
estudiantes y el personal han disfrutado del humor, la pasión y el respeto que exuda diariamente 
para los estudiantes y a los empleados. Somos muy afortunados de haberlo tenido dirigiendo 
nuestra increíble escuela, incluso por un tiempo.  Como dijo el Sr. Bell, "mis ojos están un poco 
brumosos" en uno de los últimos correos electrónicos enviado a los empleados. Sus planes de 
continuar la jubilación y pasar tiempo con su esposa están llamando. Le deseamos las mejores 
vacaciones y esperamos verlo visitando nuestras escuala’s pronto ���� 

Es importante que minimicemos el número de directores interinos que dirigen la escuela a 
medida que terminamos el año escolar y nos preparamos para 2022-23. Una vez más, hemos sido 
muy afortunados de haber encontrado otra pareja maravillosa para San Juan School.  

Tenemos que agradecer al Sr. Bell por encontrar a una persona que se enfocará en una escuala 
seguro para los estudiantes y el personal, apoyará a los maestros en el aula y continuará con el 
trabajo que el Sr. Bell comenzó para una cultura positiva. Linda Williams se unirá a la familia 
padre de San Juan School el lunes 25 de abril de 2022. Nos complace informar que la Sra. Williams 
permanecerá con nosotros hasta el final del año escolar.  Williams tuvo la oportunidad de pasar 
tiempo con el Sr. Bell el jueves para conocer al personal y los estudiantes.  

Cuando regresemos de las vacaciones de primavera, tómese un momento para saludar a la Sra. 
Williams durante la entrega y la recogida. La Sra. Williams es una directora jubilada y actualmente 
trabaja con la Universidad Estatal de California en Monterey y tiene muchos años de experiencia 
como maestra y directora. Damos la bienvenida a la Sra. Williams a la Escuela San Juan.  

El reclutamiento para el nuevo director está actualmente en marcha y continuará hasta que se 
complete con éxito antes de agosto de 2022. 

Continuamos valorando una sólida asociación entre padres y escuelas que es fundamental para el 
éxito de un niño en la escuela. Ahora nos quedan aproximadamente seis semanas de escuela. 
Asegúrese de consultar con el maestro de su hijo para asegurarse de que su(s) hijo(s) estén en 
camino de cumplir con las expectativas para el año escolar 2021-22 por parte de su maestro.



 
 Estamos en camino de terminar el año escolar con fuerza. Por favor, no dude en ponerse en  
contacto conmigo si tiene alguna pregunta. 
 
 Todo lo mejor, 
 
Michele Huntoon  
 
 Michele Huntoon, Ed.D.  
 Superintendente 
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