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Dr. Carey

23 de JuLio de 2021

Estimadas familias de ESD,
Chris Beals seleccionado para apoyar el aprendizaje profesional para administradores escolares
El superintendente adjunto de Enumclaw, Chris Beals, fue seleccionado por la Asociación de
Administradores Escolares de Washington para apoyar el aprendizaje profesional para los administradores
escolares de enseñanza y aprendizaje en todo el estado de Washington.
Chris se ha desempeñado como administrador del edificio y del distrito en el Distrito Escolar de Enumclaw
durante los últimos 28 años, luego de los diez años que se desempeñó como maestro de aula en el Distrito
Escolar de Kent, el Distrito Escolar de Auburn y en Ohio.
Comenzó su servicio en el Distrito Escolar de Enumclaw en su primera dirección en la Primaria Black
Diamond cuando la escuela atendía a solo 180 estudiantes. Después de seis años, fue elegido para servir
como Director de Currículo, Instrucción y Evaluación por seis años adicionales. Chris luego se trasladó
para servir como director de la Escuela Primaria Sunrise durante nueve años, comenzando cuando la
escuela hizo la transición para convertirse en una escuela K-5. Durante los últimos siete años, Chris se
desempeñó como Director de Evaluación y Tecnología Educativa, y más recientemente se desempeñó
como Superintendente Adjunto.
Chris tiene una larga trayectoria dentro de esta comunidad, sirviendo como uno de los miembros
fundadores de la Fundación de Escuelas de Enumclaw y miembro del Club Rotario de Enumclaw. Chris
también se desempeñó en muchos roles de asociación con organizaciones comunitarias a lo largo de
los años, incluido el Departamento de Policía de Black Diamond, la Comisión de Artes de Enumclaw, Kids
Voting Enumclaw y la campaña comunitaria Diez millones de minutos ¿Qué libro estás leyendo?
El Dr. Shaun Carey, Superintendente del Distrito Escolar de Enumclaw, declaró: “Chris Beals ha sido amigo
y defensor de las escuelas públicas durante la mayor parte de su carrera adulta. Ha ayudado a dar forma
a las vidas de los jóvenes, ser un líder del aprendizaje y ser un embajador de la positividad y la buena
voluntad en esta comunidad. Ha sido un privilegio trabajar con él y aprender de él el año pasado, y le

deseo lo mejor en este próximo capítulo de la vida ”.
Chris está listo para comenzar su nuevo cargo a mediados de agosto.
Jill Burnes ha accedido gentilmente a servir como superintendente adjunto interino, a raíz de la reciente
salida de Chris del distrito. A pesar de que ella “tendrá muchos roles diferentes”, cubriendo este rol y
apoyando a otros, confiamos en su conocimiento, habilidades y capacidad para tener éxito en este nuevo
rol.
¿Necesita ayuda para encontrar programas antes y después de la escuela?
Entendemos que es importante tener opciones adicionales de cuidado infantil para nuestras familias.
Estamos agradecidos de poder brindar a nuestras familias información sobre las opciones de programas
antes y después de la escuela que pueden brindar apoyo adicional a las familias y los estudiantes.
Visite nuestro sitio web para ver esta información: https://www.enumclaw.wednet.edu/familiescommunities/community-resources/before-and-after-school-programs
Programa de alimentos de verano 2021
Desayuno y almuerzo GRATIS para todos 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.
pM. Preparatoria Enumclaw
11: 00-12: 30
Días de semana
p. M.Hay dietas especiales disponibles llamando al 360-802 -7715 ¡

4.100 comidas servidas hasta ahora!
Disfruta tu fin de semana,
Shaun V. Carey
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