Estimadas familias de Everett y miembros de la comunidad:
Al embarcarme en mi papel como Superintendente de las Escuelas Públicas de Everett, me
gustaría expresar mi sincero agradecimiento por la confianza que depositan en nuestras
escuelas. Me siento honrada y humilde por la oportunidad de servirles a ustedes, a los
estudiantes y a toda la ciudad de Everett.
Desde que comencé la semana pasada, me he sumergido en el distrito visitando varias
escuelas, reuniéndome con el personal de la escuela y de la oficina central, y estableciendo
relaciones con socios externos. Básicamente me he convertido en un estudiante de Everett, y
hay mucho más que aprender y mucho trabajo por hacer.
Como madre, entiendo que la fortaleza de cualquier comunidad escolar depende de una
asociación significativa entre las escuelas, nuestros educadores y nuestras familias, todos
trabajando juntos para garantizar que nuestros estudiantes alcancen la excelencia académica.
Sin ustedes, no podemos tener éxito en ese esfuerzo.
Como ustedes son un socio crítico para garantizar el éxito de sus hijos, es importante que su
voz sea escuchada mientras damos forma a nuestro camino como distrito. Como parte de mi
plan de ingreso, proporcionaré horas de oficina en diferentes horarios y ubicaciones en toda la
ciudad para acomodar mejor los horarios de nuestras familias. Mientras tanto, recuerde que
existe la oportunidad de proporcionar comentarios al distrito sobre las prioridades de
financiación en virtud de la Ley de Oportunidades Estudiantiles al completar una encuesta que
se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas de Everett o en
https://tinyurl.com/EPSSOA.
Sería negligente si no lograra subrayar la pasión y la dedicación exhibidas por aquellos a
quienes ya he conocido. Todos continúan demostrando que las Escuelas Públicas de Everett
son, en el verdadero sentido de la palabra, una comunidad. Estoy excepcionalmente orgulloso
de contarme ahora como miembro, y espero trabajar con todos ustedes mientras mejoramos el
trabajo ejemplar que actualmente se ofrece en el distrito.
Sinceramente,

Priya Tahiliani
Superintendente de las Escuelas
\

