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Estimada Comunidad de Fenton:
El 28 de junio de 1991, la superintendente regional del LAUSD del noreste del valle de San Fernando, Sara Coughlin,
me llamó para informarme que me trasladarían a la Escuela Primaria Fenton Avenue el lunes 1 de julio. Estaba devastada
ante la idea de dejar Canterbury Elementary, pero en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, las "normas" para
determinar la cantidad de administradores y otro personal se revisan regularmente, así que supe que tenía que irme y a
regañadientes empaqué mis cosas y me mudé a Fenton. Mi desgana estaba relacionada con el recuerdo de mi visita a
Fenton cuando era una maestra relativamente nueva. El director en ese momento me llamó para pedirme que me
transfiriera a la escuela y me ofreció cualquier grado y cualquier puesto, incluso el puesto de coordinadora de tiempo
completo, que no quería. Era 1976, y había estado enseñando durante cinco años, así que no tenía experiencia, pero sabía
lo suficiente para reconocer una situación desafiante, y Fenton ciertamente era eso. Atacados por el vandalismo y el
graffiti, incluso los maestros sustitutos no aceptarían asignaciones en Fenton.
Cuando llegué a la escuela el lunes 1 de julio de 1991, me sorprendió gratamente. El director, Joe Lucente,
definitivamente había limpiado la instalación e implementado procedimientos para mejorar el medio ambiente y las
condiciones de seguridad, pero aún quedaba mucho por hacer. El superintendente de la región, a quien se le dio el nombre
de Sara Coughlin Elementary, había compartido que Joe había hecho un trabajo excepcional al "limpiar" el lugar de la
escuela. Ahora, me enviaban a "limpiar" el programa de instrucción.
Dos años después de llegar a la escuela, Joe y yo lideramos el esfuerzo para convertir la Escuela Primaria Fenton Avenue
en una escuela autónoma. En 1993, Fenton se convirtió en la séptima escuela autónoma del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles y, después de la aprobación de la Junta de Educación del Estado en septiembre, la Escuela Autónoma
Fenton Avenue se convirtió en la escuela autónoma número treinta en el estado de California. A principios del año
lectivo 2018-2019, 1.306 escuelas autónomas estaban abiertas y operando en el estado, y cinco de esas escuelas forman
parte de Fenton Charter Public Schools, una organización de gestión autónoma que establecimos en 2011 para garantizar
nuestra sostenibilidad.
El 1 de febrero de este año, celebré mi 50 aniversario como educadora de una escuela pública: dieciocho años como
maestra de salon de clases y treinta y dos como administradora. La mayoría de ustedes saben que me retiré formalmente
en 2010, y ahora es el momento de jubilarme genuinamente y pasar el testigo de liderazgo a dos personas excepcionales
a quienes admiro y respeto, y en quienes tengo total confianza: el Dr. David Riddick asumirá el cargo del Director
Ejecutivo el 1 de julio de 2021, y el Sr. Jason González apoyará al Dr. Riddick como segundo al mando cuando asuma
el rol de Director de Operaciones.
Liderazgo de las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton
Director Ejecutivo (CEO): Dr. David Riddick
El Dr. Riddick ha estado asociado con nuestra organización desde 2010, cuando fue seleccionado como Director de la
Escuela Autónoma Fenton Avenue después de un intenso proceso de búsqueda. Con una Licenciatura en Artes, una
Maestría en Artes y un Doctorado en Educación de la Universidad Estatal de California, Northridge, era un educador
consumado incluso antes de mudarse a Fenton. En julio de 2012, la Junta Directiva de Fenton le pidió que liderara la
transformación de la Escuela Autónoma Comunitaria Santa Mónica Boulevard (SMBCCS), una escuela fallida que fue
cedida a Fenton Charter Public Schools en un esfuerzo por mejorar el programa académico de la escuela autónoma de
conversión. escuela en East Hollywood. Sus esfuerzos en SMBCCS han sido bien notados por el Distrito ya que la

escuela hizo un progreso tan significativo que la escuela pasó de la escuela con el peor desempeño al más alto en la
comunidad en solo un año. El 1 de julio de 2018, el Dr. Riddick fue nombrado Director Académico de Fenton y
nuevamente se desempeñó con distinción mientras supervisaba los esfuerzos de las cinco escuelas de Fenton. Es muy
probable que los padres y la comunidad lo conozcan mejor debido a sus extraordinarios esfuerzos para reabrir las escuelas
de Fenton durante la pandemia. La planificación y preparación, y el esfuerzo extraordinario y las horas dedicadas a la
tarea monumental hablan de su destacada ética de trabajo y su deseo de hacer todo lo posible por las comunidades a las
que sirve Fenton.
Durante los últimos tres años, he trabajado en estrecha colaboración con el Dr. Riddick en la oficina comercial de Fenton
y estoy seguro de que está más que listo para asumir el cargo de Director Ejecutivo. A medida que se convierta en el
ejecutivo de más alto rango, proporcionará liderazgo educativo y de gestión mientras continúa haciendo lo que ha hecho
tan brillantemente hasta la fecha: implementar las metas, prioridades, principios rectores, estándares y responsabilidades
de la organización para garantizar que el rendimiento de los estudiantes y el desempeño de los empleados cumplan con
los requisitos más altos estándares de excelencia.
Director de Operaciones (COO): Mr. Jason González
El Sr. González tiene una larga trayectoria en Fenton, e incluso fue estudiante en la Primaria Fenton Avenue en sexto
grado. Ha trabajado en Fenton desde que se graduó de la escuela secundaria, se desempeñó como paraprofesional antes
de unirse al equipo de tecnología y luego se convirtió en Gerente de Tecnología de la Información. Constantemente ha
demostrado un deseo de aprender y crecer profesionalmente, y tiene una Licenciatura en Arte, con énfasis en Diseño
Gráfico (Universidad Estatal de California, Northridge), una Maestría en Administración de Empresas (Universidad
Estatal de California, Northridge, incluido el MBA). Study Abroad Program en Brighton Business School, University of
Brighton, Inglaterra) y una Maestría en Psicología del Consumidor de la Universidad del Sur de California (USC). Su
servicio a Fenton durante el transcurso de más de veinte años habla de su lealtad y compromiso con la comunidad de
Fenton donde sus padres continúan residiendo. La variada formación académica del Sr. González le será de gran utilidad,
ya que asume el papel de director de operaciones de la organización y acepta la responsabilidad de supervisar todas las
operaciones y los equipos de gestión.
Tengo la perspectiva única de observar al Sr. González desde sus primeros esfuerzos como asistente de maestro de medio
tiempo, asistente de tecnología de tiempo completo y gerente de tiempo completo de los esfuerzos de tecnología de
Fenton. Su conocimiento sobre la mejor manera de establecer un entorno rico en tecnología se remonta a nuestro primer
Director de Tecnología, Doug Bean (por quien se nombra el edificio de dos pisos en Fenton Avenue). El Sr. González
trabajó bajo la dirección de Doug cuando era adolescente, y su potencial obviamente brilló, ya que Doug señaló a Jason
trabajando hasta tarde una noche en 1995 y dijo: "Ahí está su 'futuro tecnológico'". No tenía idea de que lo que Doug
compartió conmigo esa noche se convertiría en realidad, ya que el Sr. González ha dirigido con éxito nuestros esfuerzos
para brindar lo mejor y más a nuestros estudiantes y personal desde la muerte de Doug Bean. Sus esfuerzos durante el
año pasado cuando la pandemia cambió el programa de instrucción para siempre han sido encomiables. La compra, la
implementación y la asistencia continua para los estudiantes, las familias y el personal para todas las necesidades
relacionadas con la tecnología fueron notables, y la misma atención meticulosa y reflexiva a los detalles y la ética de
trabajo sobresaliente le serán de gran utilidad en este nuevo puesto.
Cambios en el Liderazgo del Plantel Escolar
A medida que comience la transición del liderazgo de las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton, también habrá
cambios en dos de las escuelas de Fenton.
Escuela Autónoma Fenton Avenue - Sra. Leticia Padilla Parra Regresando al Salón de Clases:
La Sra. Leticia Padilla Parra ha solicitado regresar al salón de clase y se trasladará a la Academia Fenton STEM como
maestra cuando comience el año escolar 2021-2022. La Sra. Padilla Parra comenzó su carrera como educadora en Fenton
Avenue Elementary poco después de graduarse de la escuela secundaria. Su primer puesto en Fenton fue como
paraprofesional y el año fue febrero de 1993, justo antes de la conversión de la escuela. Cuando estuvo lista para tomar
su propia clase, solicitó y fue contratada como maestra de primer grado el 1 de julio de 1999. Desde el primer grado
(durante cuatro años), pasó a enseñar segundo grado (durante cuatro años) y luego quinto grado (durante seis años),

demostrando destreza y capacidad de enseñanza sobresalientes en cada nivel de grado. Luego se trasladó a la
administración sirviendo como Coordinadora Administrativa (desde 2013), y luego Subdirectora (desde 2013 hasta
2018), todo en Escuelas Públicas Autónomas de Fenton. Desde el 1 de julio de 2018, se ha desempeñado como directora
de la escuela. Claramente, ha dedicado su carrera a la escuela insignia de Fenton y se ha enfrentado a cualquier desafío
cuando se le solicita. Es muy apropiado que cuando la Sra. Padilla Parra regrese al salón de clases, regrese a la escuela
cuya carta constitutiva fue coautora. Ella y la ex directora de FACS, la Sra. Stacy Hutter, escribieron la petición de
constitución de la Academia Fenton STEM y obtuvieron con éxito su aprobación por parte del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles en junio de 2013. Pronto, ella experimentará de primera mano los frutos de su trabajo y asumirá un
puesto de maestra en ¡la escuela que imaginó!
Escuela Autónoma Comunitaria Santa Mónica Boulevard - Srta. Mónica Castañeda Asumiendo el Puesto de
Directora en la Escuela Autónoma Fenton Avenue:
La Srta. Castañeda comenzó su carrera en Fenton Charter Public Schools el 1 de julio de 2017 como subdirectora en la
Escuela Comunitaria Santa Mónica Boulevard (SMBCCS), sirvió brevemente en el Centro Primario Fenton antes de
regresar a SMBCCS, y ahora tomará el timón de la Escuela Autónoma Fenton Avenue. Antes de unirse a Fenton, se
desempeñó como maestra, subdirectora y directora en la Escuela Católica St. John Baptist de la Salle en Granada Hills
de 2007 a 2017. Estoy seguro de que está bien preparada para asumir las nuevas responsabilidades de directora en la
Escuela Autónoma Fenton Avenue y fácilmente hará la transición a su nuevo rol.
Los equipos administrativos del plantel escolar para 2021-2022:
Escuela Autónoma
Fenton Avenue

Escuela Autónoma
Comunitaria Santa Mónica
Boulevard

Centro Primario
Fenton

Mónica Castañeda,
Directora
Bárbara Aragón,
Subdirectora
Jessi Tello,
Subdirector

Cary Rabinowitz,
Director
Walter Gómez,
Subdirector
Beth Henschel
Subdirectora
Nicole Langlois
Coordinadora Administrativa

Richard Parra,
Director
Wendy Kaufman,
Subdirectora
Sirui Thomassian,
Subdirectora

Academia
Fenton
STEM

Academia de
Liderazgo
Autónoma de
Fenton
Jennifer Miller,
Directora
Jennifer Pimentel,
Subdirectora
Cecilia Quijano,
Subdirectora

Estabilidad Continua y Compromiso con el Servicio
Joe Lucente ha servido a la organización Fenton desde 1988. Primero como director de la Escuela Primaria Fenton Avenue y luego
como el primer director ejecutivo de la Escuela Autónoma Fenton Avenue. El Sr. Lucente ha dado un paso adelante continuamente
para supervisar nuestros esfuerzos para expandir y mejorar, apoyando cada esfuerzo innovador y creativo sin importar cuán
desafiante o lento sea. Desde la formación de las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton en 2011, aunque se retiró desde 2005, Joe
acordó liderar la Junta Directiva y continúa sirviendo como Presidente de la Junta. Se ha comprometido a continuar sirviendo a la
organización en el futuro para garantizar estabilidad, expectativas consistentes y éxito continuo.
Finalmente, aunque dejaré Fenton y el puesto de Directora Ejecutiva, continuaré sirviendo a Fenton en la capacidad de Asesora
Ejecutiva para asegurar que el CEO, el COO y la Junta estén asesorados sobre todos los asuntos relacionados con la historia de
Fenton y asistiendo cuando surjan preguntas. Mientras hacemos la transición a este nuevo equipo de liderazgo, apóyenlos como me
han apoyado a mí. ¡Han sido treinta años maravillosos y les agradezco los recuerdos que siempre atesoraré y su continua amistad!
Con gratitud,

Irene Sumida

