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Estimadas familias de ESD,
CELEBRANDO A NUESTROS GRADUADOS DE 2021
Pasamos gran parte de esta mañana preparándonos para la ceremonia de graduación en persona del
lunes. Estoy muy emocionado y orgulloso de ver a nuestros graduados caminar por el escenario con
sus compañeros, frente a sus familias y amigos. Este año ha sido un desafío para todos, pero nuestros
estudiantes de último año se han destacado y merecen la mejor celebración.
ANUNCIOS DEL DIRECTOR DE PRIMARIA
Gracias por su participación y comentarios durante el proceso de entrevista del director de primaria.
Después de un proceso de selección y entrevista muy completo, el Distrito Escolar de Enumclaw ha
seleccionado a Travis Goodlett como director de la Escuela Primaria Byron Kibler ya Lea Tiger-Tice como la
nueva directora de la Escuela Primaria Sunrise.
Travis Goodlett seleccionado como director de la escuela primaria Byron Kibler El
Sr. Goodlett comenzó su carrera docente enseñando inglés en la escuela secundaria en Sasayama, Hyogo,
Japón. Al regresar a los Estados Unidos, comenzó una larga carrera en el Distrito Escolar de Auburn. El
Sr. Goodlett enseñó Educación Física en la primaria durante varios años en la Primaria Gildo Rey antes de
pasar a un puesto de Especialista en Intervención en las Escuelas Primarias Gildo Rey e Ilalko. Durante los
últimos dos años, el Sr. Goodlett se ha desempeñado como subdirector en Chinook Elementary. Algunas
de las actividades de liderazgo adicionales en las que el Sr. Goodlett ha participado durante su tiempo en
Auburn incluyen; facilitador del equipo de éxito estudiantil, co-supervisor de covid, líder de preparación
para emergencias, facilitador del equipo de enseñanza culturalmente receptivo de Chinook y director de
instrucción para Camp Auburn.
El Sr. Goodlett obtuvo una licenciatura en educación física K-12 de la Western Washington University,
una maestría en enseñanza de la Grand Canyon University y una maestría en liderazgo educativo de la
Western Governors University. El Sr. Goodlett compartió: “Todos los estudiantes merecen sentirse seguros,

bienvenidos y capaces de aprender en el entorno más positivo y de apoyo posible que los encuentre
donde se encuentran. Ese es mi objetivo y me encantaría tener la oportunidad de hacerlo como director de
una escuela primaria en el distrito escolar de Enumclaw ”.
Lea Tiger-Tice seleccionada como directora de la escuela primaria Sunrise La
Sra. Tiger-Tice comenzó su carrera docente hace dieciséis años enseñando primer grado en la escuela
primaria Westwood. Desde entonces, ha trabajado como maestra de aula, maestra de ayuda al aprendizaje
de título / vuelta y decana de estudiantes de primaria. Además de sus puestos de maestra / decana
de tiempo completo, la Sra. Tiger-Tice ha asumido muchos roles adicionales durante su tiempo en el
distrito, que incluyen; participando en el comité de desarrollo de la evaluación de matemáticas, el comité
de kindergarten de día completo, el equipo de apoyo a la alfabetización, el miembro de la junta de la
fundación de las escuelas, el entrenador de pista y campo de la escuela secundaria y un mentor alumnomaestro. La Sra. Tiger-Tice también ha colaborado con el Director de Enseñanza y Aprendizaje, brindando
desarrollo profesional y facilitando reuniones para los maestros de Título 1 / LAP del distrito.
La Sra. Tiger-Tice obtuvo su Licenciatura y Maestría en Educación Primaria con una especialización
en lectura de la Universidad Central Washington. Más tarde completó un programa de certificado de
administrador de Western Governors University. Lea compartió: “Siempre he querido ser maestra que
trabaja con niños. Sin embargo, en los últimos años he descubierto que además de tener pasión por la
enseñanza, también me apasiona asociarme con el personal, los estudiantes y la comunidad para crear una
escuela que prospere y se sienta como una familia “.
Estoy seguro de que tanto Travis como Lea harán un trabajo maravilloso como líderes de sus respectivas
escuelas y serán socios sólidos en el servicio a los estudiantes, el personal y las familias de esta comunidad.
Disfruta tu fin de semana,
Shaun
¿SABÍAS QUE?
¿Sabías que puedes suscribirte para recibir notificaciones directas desde nuestro sitio web? A través de
esta función, las notificaciones se envían directamente a su bandeja de entrada de correo electrónico para
recibir noticias del distrito y eventos del calendario. Puede optar por participar seleccionando la campana
de notificación naranja en la esquina superior derecha de la sección de noticias y / o el calendario del sitio
web. La campana naranja junto a los eventos individuales del calendario también se puede utilizar para
recibir recordatorios de eventos específicos del calendario.
Descubra más visitando nuestro sitio web en ww.enumclaw.wednet.edu
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