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Estimadas familias de ESD,
Anthony (Tony) Clarke seleccionado como director de la escuela secundaria Enumclaw
Después de un proceso de búsqueda, investigación y entrevista exhaustivo pero urgente, el distrito escolar
de Enumclaw se enorgullece de anunciar que Anthony (Tony) Clarke ha sido seleccionado como director de
la escuela secundaria Enumclaw a partir del 1 de julio de 2021 .
el nombre del señor Clarke puede parecer familiar para usted ya que fue uno de los finalistas para la
posición de director de EHS. Como se compartió hace varios meses, el Sr. Clarke ha ocupado una variedad
de puestos en sus veintitrés años en la educación. Comenzó a trabajar como asociado de instrucción
y entrenador de lucha libre en el Distrito Escolar Unificado de San José. Después de completar su
Licenciatura en Historia y recibir su certificado de enseñanza de la Universidad Estatal de San José, fue
contratado como maestro de estudios sociales en el Distrito Escolar East Side Union. Enseñó en East Side
durante dos años antes de mudarse al estado de Washington. En 2005, el Sr. Clarke aceptó un puesto
como profesor de Estudios Sociales y fue entrenador de lucha libre en Bonney Lake High School. En 2011,
el Sr. Clarke comenzó un Programa de Maestría en Educación en la Universidad de Washington. Durante
un período de dos años, completó una pasantía administrativa de un año en Bonney Lake High School,
obtuvo una maestría, recibió su certificado administrativo y pasó al puesto de subdirector de Bonney
Lake High School. Al finalizar su sexto año como subdirector, Tony compartió: “Estoy muy emocionado de
unirme a la familia Enumclaw y ser un Timberwolf de EMS. Me siento honrado de servir a esta comunidad
”.
El Sr. Clarke planea albergar varias oportunidades para que los estudiantes, las familias y el personal de
EMS participen en un evento de “conocer y saludar” con él en las próximas semanas. Esta información
se compartirá tan pronto como se seleccionen las fechas y horas. El Distrito Escolar de Enumclaw le da la
bienvenida a Tony a nuestro distrito y estamos emocionados de que comience este mes como Director de
la Escuela Intermedia Enumclaw.
ESSB 5044, Teoría Crítica de Razas (CRT) y Equidad en el Distrito Escolar de Enumclaw

Hemos recibido preguntas sobre ESSB 5044, Teoría Crítica de Razas (CRT) y las iniciativas de equidad
del Distrito Escolar de Enumclaw. Consulte las preguntas frecuentes adjuntas. Si después de revisar las
preguntas frecuentes, tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con Jill Burnes, Directora de
Enseñanza y Aprendizaje al 360-802-7124.
Programa de comida 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.
Primaria Byron Kibler
11: 00-12: 30 p.
Preparatoria Enumclaw
11: 00-12: 30 p.
Días de semana
Hay dietas especiales disponibles llamando al 360-802 -7715

Disfruta tu fin de semana,
Shaun
Esta comunicación se ha traducido del inglés mediante un software de traducción desarrollado por Google, algunas traducciones pueden tener
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