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20 de junio de 2019
Estimados padres y tutores legales de los estudiantes de la Escuela Primaria Tavan:
Yo sé que ustedes han estado ansiosos por saber quién será el próximo director de la escuela de sus
hijos, después de la reasignación de la Sra. Margaret Serna a un puesto importante en el Distrito.
Me complace informarles que la subdirectora de Tavan, Julie Ballard, ha sido nombrada para ser la
próxima directora de Tavan. Ustedes conocen bien a la Sra. Ballard: ella ha sido un miembro clave en
casi todos los aspectos de la vida diaria en Tavan durante sus 18 años en la escuela, desde el equipo
de la Planificación de Intervenciones, el Equipo Multidisciplinario y el Equipo de Alfabetismo hasta el
Comité de Enseñanza y Aprendizaje/Liderazgo. Ella empezó a dar clases en Tavan en el año 2001
como maestra de educación especial y ha sido la subdirectora desde el año 2014.
La Sra. Ballard es una educadora altamente capacitada y profesional que obtuvo su Licenciatura en
Educación y una Maestría en Liderazgo Educativo de Northern Arizona University. Tiene certificados
en Educación General de K-8 y Educación Especial para los estudiantes de Kindergarten hasta 12mo
grado. Ella ha planeado y proporcionado desarrollo profesional, basado en investigaciones, para los
maestros de Tavan sobre la enseñanza de los estudiantes en riesgo y de educación especial, creó un
sistema de intervención para los estudiantes que necesitan ayuda extra y está enfocada en promover
el el avance de los niveles de rendimiento de todos los estudiantes. De hecho, hemos contado con la
Sra. Ballard para capacitar a otros maestros y subdirectores del Distrito Escolar Unificado de
Scottsdale en estas áreas de experiencia en las que es una experta.
A lo largo de su carrera, ella tuvo a la Sra. Serna como una excelente mentora. Como resultado, los
padres, maestros, miembros del personal y de la comunidad de Tavan con quienes consultamos,
creen que la Sra. Ballard es la persona exclusivamente más apropiada para tomar a su cargo el puesto
de Directora. Yo estoy de acuerdo.
Las tradiciones de Tavan continuarán, pero como directora por derecho propio, vamos a motivar a la
Sra. Ballard a agregar su propio toque personal al historial continuo y sobresaliente de su escuela, de
preparar a los niños para el futuro. Ella desarrollará y educará a sus hijos y, junto con la confianza y el
apoyo de ustedes, estoy seguro que su dirección de la Escuela Primaria Tavan será excepcional.
Respetuosamente,

John Kriekard, Ed.D.
Superintendente

TS

