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Diciembre 5, 2018

Queridos Padres/Tutores:
Escribo para informarles que he tomado la difícil decisión de retirarme del Distrito al final del año escolar 20182019 en junio, con sentimientos encontrados. Aunque esto puede sorprender a algunos de ustedes, es una decisión que
tomé después de pensar y reflexionar considerablemente. En última instancia, será en el mejor interés de mi salud y
bienestar en general, así como el del Distrito. La Junta de Educación aceptó mi aviso de retiro en su reunión de anoche,
4 de diciembre de 2018.
Ha sido un honor y un privilegio servir fielmente a los niños y las familias del Distrito Escolar Port Washington
durante casi diecinueve años y trabajar con tanta dedicación BOE, comunidad, equipo de liderazgo, personal y padres
líderes como Superintendente durante los últimos siete años Hemos alcanzado logros sobresalientes para nuestros
estudiantes de forma colectiva al demostrarles lo poderosos que pueden ser los dones únicos y diversos de cada individuo
en un hermoso tapiz de fuerza y unidad.
Cada una de nuestras vidas está definida por las circunstancias que nos unen, junto con las personas que están
destinadas a cruzar nuestros caminos. Esas personas se convierten en parte de nuestras historias de vida y nosotros nos
convertimos en parte de las suyas. Me siento muy afortunada de que me hayan permitido ser parte en la historia de vida
del Distrito. No hay palabras para expresar la profundidad de mi aprecio por el impacto positivo que han tenido en mi
vida y las muchas maneras en que me han sorprendido con el increíble compromiso que han hecho al apoyar mi
liderazgo a través de tiempos muy difíciles.
Tenga la seguridad de que continuaré trabajando en nombre de sus hijos con la misma diligencia y pasión que he
tenido durante todos estos años. Mi aviso de retiro temprano es para proporcionarle al BOE tiempo suficiente para
realizar una búsqueda exhaustiva de mi reemplazo.
Me ha encantado conocer a muchos de ustedes y sentirme con energias por su entusiasmo. Los extrañaré y les
agradecezco por la tremenda oportunidad de servir en una capacidad de liderazgo tan importante.
Sinceramente,

Kathleen A. Mooney, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
KAM/da

