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Estimadas familias de ESD,
Jill Barrett, directora de la escuela secundaria Enumclaw, aceptó un puesto como coordinadora
electiva K-12 para el distrito escolar de Auburn.
Jill compartió con el personal y las familias de EMS, “He aceptado un puesto en el Distrito Escolar de
Auburn como Coordinadora de Electivas K-12. Si aún no lo sabías, Auburn es donde crecí hasta que mi
familia se mudó a Oak Harbor, Whidbey Island cuando tenía 17 años, comenzando mi tercer año de
secundaria. Durante los últimos 36 años, Auburn me ha atraído mágicamente. Me he ido muchas veces por
diversos motivos, pero siempre he vuelto. El distrito escolar de Auburn es donde he pasado 15 de mis 21
años en la profesión de la educación.
He tenido una trayectoria de aprendizaje estos últimos cuatro años en Enumclaw Middle School como
nunca antes. Ferozmente, he estado tomando notas capturando las habilidades y el talento de nuestro
personal para crear una comunidad de aprendizaje verdaderamente asombrosa; calidad de instrucción,
amor / cuidado / apoyo para nuestros estudiantes, colaboración con colegas, servicios especiales para
nuestros estudiantes, relaciones con nuestra comunidad. ¡Al final de este cuarto año, puedo decir que soy
un mejor educador y líder gracias a lo que he aprendido del personal de EMS!
Pero son nuestros estudiantes de EMS los que llevaré en mi corazón. Su autodefensa, liderazgo,
perseverancia, alegría y angustia de ser un estudiante de secundaria, y su perseverancia durante este
último año me han cautivado como ningún otro cuerpo estudiantil lo ha hecho antes. ¡Timberwolves para
siempre! “
El Distrito ahora comenzará la búsqueda del próximo director de la Escuela Intermedia Enumclaw. El puesto
se publicará mañana en todo el estado para reclutar a los candidatos mejor calificados. Trabajaremos para
cubrir este puesto lo antes posible.

Comunicación de verano
He disfrutado de la oportunidad de proporcionar actualizaciones y comunicarme cada viernes a través
de este boletín. Planeo continuar durante las vacaciones de verano, sin embargo, la cadencia cambiará a
quincenalmente, cada dos viernes. Continuaremos comunicando información importante y actualizaciones
relacionadas con la guía y los planes del DOH para el otoño según sea necesario.
Programa de alimentos de verano 2021
Desayuno y almuerzo GRATIS para todos los niños y adolescentes menores de 18 años. 21 de junio - 20 de
agosto de 2021
Primaria Black Diamond
11: 00-12: 30 p.
M. Primaria Byron Kibler
11: 00-12: 30 p.
Escuela secundaria Enumclaw
11: 00-12: 30 p.
laborables
DíasCerrado el 5 de julio.
Hay dietas especiales disponibles llamando al 360-802-7715

Disfruta tu fin de semana,
Shaun
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