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WUSD anuncia a Patricia Chadwick como la nueva directora de
Cali Calmécac Language Academy

COMUNICADO DE PRENSA

Windsor, California — La Mesa Directiva del Distrito Escolar
Unificado de Windsor se complace en anunciar que la ex
subdirectora Patricia Chadwick será la nueva directora de la escuela
autónoma bilingüe de inmersión Cali Calmécac Language Academy
del Distrito.

“Cada vez que podemos contratar desde adentro es una victoria para
nosotros, y cuando tienes a alguien como Patricia, es aún mejor”, dijo
el superintendente Jeremy Decker.

Chadwick ha dedicado 16 años a la educación, enseñando una
amplia variedad de grados, incluidos 1.°, 2.°, 4.°, 7.° y 8.° grado.
También se desempeñó como Decana Académica durante dos años
cuando aún era maestra de salón de 2014 a 2016. Tiene seis años
en WUSD y como educadora bilingüe, y se convirtió en subdirectora
de CCLA para el año escolar 2021-22. Tiene una credencial de
enseñanza de múltiples materias, una credencial de servicios
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administrativos preliminares y una maestría en liderazgo escolar
aplicado.

“Es un verdadero honor para mí haber sido seleccionada para el puesto de directora en
CCLA”, dijo Chadwick. “Es una tarea enorme, ya que existen muchas complejidades
para administrar una escuela multilingüe de TK a 8.° grado. Sin embargo, el Distrito y la
comunidad escolar de CCLA han brindado un gran apoyo. Asumir este nuevo rol
sabiendo que tanta gente tiene confianza en mí es un estímulo y un honor”.

“Si bien teníamos muchos buenos candidatos para este puesto, Patricia llegó a la
cima”, dijo el Director de Recursos Humanos, Pete Sullivan. “Sus conexiones con la
comunidad de Cali y su familiaridad con el personal, los estudiantes y las familias
fueron de suma importancia”.  Chadwick se hará cargo ahora que la ex directora
Sharon Ferrer se ha trasladado al puesto de Asistente del Superintendente de Servicios
Educativos del Distrito. Chadwick dice que este puesto es la culminación de un interés
en el liderazgo que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Me interesé en este nuevo rol trabajando de cerca y colaborando con los directores y
subdirectores antes que yo en CCLA”, dijo. “Me encontré gravitando hacia las
oportunidades de liderazgo, incluso como maestra. Como subdirectora el año pasado,
caminar junto a maestros, estudiantes y familias a través de situaciones desafiantes me
ayudó a crecer como líder escolar y como individuo. Espero aprender más de otras
oportunidades de colaboración como directora”.

Chadwick creció en San José, pero tiene fuertes lazos con la comunidad de Windsor.
Su esposo creció asistiendo a las escuelas de Windsor y, de hecho, estudiaba en el
mismo campus en el que ella trabaja.

“Poder trabajar en esta misma comunidad es increíblemente especial”, dijo.

Chadwick espera con ansias el próximo año escolar y su nuevo rol.

“Mi esperanza es liderar con compasión, construir relaciones significativas y fomentar la
positividad en el campus”, dijo Chadwick. “Esta es mi esperanza en las interacciones
con el personal, los estudiantes, las familias o el liderazgo del distrito”.
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