29 de noviembre del 2018

Queridas Familias de Camino Nuevo Charter Academy,
Después de 18 años maravillosos como líder en Camino Nuevo Charter Academy, tomé la decisión
increíblemente difícil de dejar mi cargo de Directora Ejecutiva General y tomar un nuevo puesto como
Directora Ejecutiva de Great Public Schools Now, una organización que trabaja para expandir el acceso a una
educación pública de calidad para niños y familias en Los Angeles. Voy a hacer la transición a mi nuevo cargo
en febrero, pero quiero informarles desde ahora y asegurarles que su hijo continuará recibiendo una
educación excelente en su escuela, incluso después de que me vaya.
Tomé la decisión de irme recientemente, después de reflexionar la semana pasada sobre las bendiciones en
mi vida, incluyendo el futuro de esta gran organización, así como mi propia vida profesional. Yo, como sus
hijos, he crecido con Camino Nuevo y esta experiencia ha enriquecido enormemente mi vida. Todos los días
estoy llena de gratitud por poder aprender y trabajar con todos mis colegas al servicio de ustedes y sus hijos.
Juntos hemos hecho de Camino Nuevo un verdadero tesoro en nuestras comunidades.
Tengo plena confianza en los líderes y el personal de nuestra escuela para continuar brindando una educación
excelente para sus hijos. Es debido al cuidado y compromiso de nuestros líderes que me siento lista para hacer
esta transición. Entre ahora y febrero, trabajaré con mi equipo ejecutivo y la Junta Directiva en un plan de
transición para asegurar que nuestras escuelas continúen enfocándose en el crecimiento y el éxito de su hijo/a
mientras encontramos un nuevo líder para nuestra organización.
Quiero que sepan que tomar esta decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me
recuerda el día en que tuve que decidir si iba a ir a la universidad o seguir apoyando a mi familia y permanecer
en Los Ángeles. El instinto de mi madre era que me mantuviera en la comodidad y seguridad de lo que
sabíamos. Sin embargo, quería dar el siguiente paso y seguir una educación universitaria porque sabía que
sería lo mejor para mi familia y para mí. La elección fue difícil, por supuesto. Mi madre finalmente vio cómo la
universidad me habría nuevas oportunidades y estaba muy orgullosa de mí.
Seguiré amando y apoyando a las escuelas de Camino Nuevo y a todos ustedes. Seguiremos siendo
compañeros en la educación de sus hijos. Aún me verán en los eventos y las graduaciones de la comunidad de
Camino Nuevo incluso después de que me vaya. Por eso no me estoy despidiendo. Gracias por toda su
confianza. Estoy siempre agradecida por todo lo que me han enseñado y por lo que hemos logrado juntos en
apoyo de su hijo/a.
Tengan en cuenta que continuaremos compartiendo información relacionada con mi transición y la búsqueda
de un nuevo líder. Mientras tanto, pueden comunicarse conmigo directamente o con el líder de su escuela.
Realmente amo esta organización y tengo mucho orgullo en lo que hemos construido juntos.

Dr. Ana Ponce
Directora Ejecutiva General

November 29, 2018

Dear Camino Nuevo Charter Academy Families,
After 18 wonderful years as a leader at Camino Nuevo Charter Academy, I have made the incredibly difficult
decision to step down from my role as CEO and become the new Executive Director of Great Public Schools
Now, an organization that works to expand access to a quality education for children and families across Los
Angeles. I will transition to my new role in February, but I want to let you know now and assure you that your
child will continue to receive an excellent education at your school, even after I leave.
I reached the decision to leave only recently, after reflecting last week on the blessings in my life, including the
future of this great organization as well as my own professional journey. I, like your children, have grown up
with Camino Nuevo and this experience has enriched my life immensely. Every day I am full of gratitude for
being able to learn and work will all of my colleagues in the service of you and your children. Together we
have made Camino Nuevo a true treasure in our communities.
I have full confidence in our school leaders and staff to continue to deliver a great education for your kids. It is
because of their care and commitment to our work that I feel ready to make this transition. Between now and
my transition in February, I will be working with my executive team and the Board of Directors on a transition
plan to ensure that our schools continue to focus on the growth and success of your child while we find a new
leader for our organization.
I want you to know that making the decision to leave was one of the toughest decisions of my life. It reminds
me of the day I had to decide if I was going to go to college or continue to support my family and remain in Los
Angeles. My mother’s instinct was for me to stay in the comfort and safety of what we knew. However, I
wanted to take the next step and pursue a college education because I knew it would be the best thing for my
family and myself. The choice was hard, of course. My mother eventually saw how college opened up new
opportunities for me and she was very proud of me.
I will continue to love and support Camino Nuevo schools and all of you. Our relationship as partners in the
education of your children will continue. You will still see me at Camino Nuevo community events and
graduations even after I leave. That is why I am not saying goodbye. Thank you for all of your trust. I am
forever grateful for everything that you have taught me and for what we have accomplished together in
support of your child.
Please know that we will continue to share information relates to my transition and the search for a new
leader. In the meantime, you can reach out to me directly or to your school leader.
I truly love this organization and I carry so much orgullo in what we have built together.
Adelante!

Dr. Ana Ponce
Chief Executive Director

