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11 de Febrero, 2021
Estimados Padres de SPUSD,
El miércoles por la tarde, compartí una decisión personal con la Mesa Directiva que ahora me gustaría compartir con la
comunidad de Santa Paula. Con 37 años de servicio en educación pública (26 de esos años en administración y los últimos
10 como superintendente) y reflejando en el futuro, he decidido retirarme como Superintendente el 30 de junio. Era
personalmente importante permanecer durante tantos desafíos de COVID-19 en nuestro distrito y creo que el 30 de junio
es el tiempo apropiado para la jubilación ya que es el fin del año escolar y las vacunas están avanzando.
Me gustaría agradecer y reconocer a todos los padres y al personal del distrito escolar por su trabajo y el compromiso que
presentan a diario para cuidar y educar a los maravillosos estudiantes de nuestra comunidad. ¡Los estudiantes son el
futuro de Santa Paula! Mis días favoritos en el trabajo fueron cuando visité las escuelas y pasé tiempo observando los
salones y conversando con los estudiantes. ¡Qué alegría ha sido! Nuestros estudiantes necesitan que los padres y
educadores continúen su excelente trabajo para apoyar, educar y proporcionar un lugar seguro para aprender y crecer en
ciudadanos educados.
Al reflexionar en los últimos tres años, el personal del Distrito ha abierto un nuevo edificio de ciencias, un centro de
Literatura en Isbell, el nuevo Centro de Agricultura al norte de la Escuela Bedell, comenzó un Programa de Dual Inmersión
en la Escuela Glen City, y un centro de Literatura en la Escuela Webster, y también se ha pintado la Escuela Webster. No
olvidemos que hemos instalado aire acondicionado en la mayoría de los salones, y SPHS, McKevett y Bedell programados
para completarse en los próximos años. El personal del distrito también ha navegado a través de desastres naturales que
incluyeron fuegos “María”, vientos peligrosos y cortes de energía. Además, el personal ha creado un programa de
instrucción provisional en línea como uno de los muchos desafíos que COVID-19 nos ha traído. Actualmente, el Distrito
está trabajando en la configuración del presupuesto para mantener el Distrito fiscalmente solvente. Más importante, un
gran agradecimiento a los ciudadanos de Santa Paula por aprobar las Medidas P y Q. La comunidad pronto verá muchos
proyectos de construcción y continuarán durante los próximos años. Sólo cuando un grupo de individuos se unen por la
misma causa (estudiantes) es que se pueden lograr grandes metas. ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar al Distrito
Escolar Unificado de Santa Paula!
Aún hay mucho trabajo para completar antes del 30 de junio. Sin embargo, mi anuncio permitirá la Mesa Directiva
suficiente tiempo para completar el proceso de selección un nuevo Superintendente que continuar guiando al distrito
hacia el futuro.
Para terminar, miro hacia atrás en mi carrera de 37 años y en este momento, deseo explorar diferentes posibilidades, que
pueden incluir tutoría y/o entrenamiento de nuevos administradores, pero, lo más importante, deseo pasar tiempo con
mi familia. Estaré eternamente agradecido por la oportunidad de trabajar y dirigir un distrito escolar tan maravilloso.
Respectivamente,
Ed Cora, Ed.D.
Superintendente

