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Estimadas familias de Hawthorn 73:
Esperamos que ustedes estén pasando un verano muy tranquilo y relajante y que hayan podido
disfrutar un tiempo muy agradable con la familia. Con el año escolar ya a la vuelta de la esquina,
pensamos que este es el momento más adecuado para compartir ciertas noticias importantes en
relación al próximo año escolar.
Antes que todo, ambos estamos muy entusiasmados de ocupar el puesto de Superintendente
Interino de Hawthorn 73 para el año escolar 2018-2019. Como forma de introducción, Dr. Mark
Friedman es un superintendente escolar jubilado recientemente del Distrito Escolar Libertyville
70. Además, Dr. Friedman ha completado tres asignaciones adicionales como superintendente
interino. Con todas estas experiencias combinadas, Dr. Friedman ha tenido más de 20 años de
experiencia como superintendente. Dr. Joe Porto es también un superintendente jubilado,
recientemente del Distrito Escolar Avoca 37 en Wilmette, y al inicio de su carrera en el Distrito
Escolar Pleasantdale 107 en Burr Ridge. En su carrera, Dr. Porto ha servido como
superintendente por 17 años. Traemos con nosotros un total combinado de 37 años de
experiencia para nuestra posición en Hawthorn, y planeamos utilizar esta enorme experiencia
para que el distrito siga dirigiéndose hacia adelante durante este año de transición.
En algún momento durante el curso de este año escolar, la Junta de Educación de Hawthorn
seleccionará un superintendente nuevo y permanente. A pesar de esto, es muy probable que el
nuevo superintendente no empezará hasta el 1 de julio, 2019. Estamos muy determinados en
que el actual año escolar 2018-2019 sea tan exitoso como productivo para toda la comunidad
escolar de Hawthorn. Mientras que este es un año de transición, de ninguna manera significa
que sea un año de expectativas en declive. Tenemos tres sencillas, pero poderosas metas en
que nos enfocaremos este nuevo año escolar:
● Transmitir el programa educacional actual con rigor y fidelidad
● Educar a la comunidad sobre la necesidad de apoyar las dos preguntas del referéndum
en noviembre
● Facilitar la manera para que el nuevo superintendente “arranque a toda marcha” cuando
él/ella comience
Hawthorn 73 es una comunidad dinámica de aprendices con un programa educacional de alta
calidad, balanceado. Muchas iniciativas creativas han sido generadas en estos últimos años, la
más reciente es la del Aprendizaje Personalizada 1:1 a nivel de la escuela de intermedia. Estos
programas y actividades están diseñadas para maximizar el potencial individual de cada

aprendiz. El año escolar 2018-2019 será completamente dedicado hacia esta iniciativa escolar.
Una implementación vigorosa y exitosa del programa educacional en todas sus facetas será la
expectativa.
Un surgimiento grande de matrículas y la escasez de espacio están actualmente afectando el
distrito de maneras alarmantes. El 23 de julio, la junta de educación votó para colocar dos
preguntas de referéndum en las boletas de noviembre para considerar estos asuntos. La
comunidad entera debe ser informada sobre la realidad actual en relación a esta situación del
espacio y las soluciones presentadas en las preguntas del referéndum. Para que de esta forma
los residentes de Hawthorn puedan tener una decisión informada, mucho tiempo y esfuerzo será
dedicado en compartir información a través de un número de vehículos de comunicación a lo
largo del otoño.
Como superintendentes interinos, estamos determinados a lograr las dos metas mencionadas
anteriormente, al igual que hacer todo lo posible para que el camino sea despejado para la
transición del nuevo liderazgo del próximo año escolar. Por lo tanto, encontraremos maneras
eficientes, resolveremos problemas identificados y nos enfocaremos en los muchos obstáculos
que se puedan presentar durante el curso del año. De esta forma, el nuevo líder podrá entrar a
la comunidad escolar de Hawthorn con un sendero claro hacia el éxito.
De antemano muchas gracias por ser colaboradores en el proceso de aprendizaje. Es solamente
cuando la escuela y el hogar colaboran de manera significativa y efectiva que los niños llegan a
alcanzar su máximo potencial. Nosotros apreciamos su apoyo y esperamos llegar a conocerles.
Sinceramente,

Dr. Joe Porto
Superintendente Interino

Dr. Mark Friedman
Superintendente Interino

