
3 de noviembre de 2021

Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas:

Gracias a los candidatos y sus voluntarios que dedicaron muchas horas durante los últimos
meses a postularse para la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Douglas. El
hecho de que cada una de estas personas quisiera servir a los niños, las familias y el personal de
esta comunidad, como voluntario en nuestra junta escolar, es inspirador y apreciado.

Queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de la junta que fueron elegidos anoche:
Becky Myers, Mike Peterson, Christy Williams y Kaylee Winegar. El Gobierno del Condado de
Douglas certificará los resultados de las elecciones en las próximas semanas. Según el estatuto
estatal, los miembros de la junta tomarán posesión de sus cargos después de la certificación, y la
juramentación está programada para realizarse en la reunión de la junta del 30 de noviembre.

También queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros de la junta que pronto serán
salientes: Christina Ciancio-Schor, Anthony Graziano, Krista Holtzmann y Kevin Leung. Han
dedicado cientos de horas de voluntariado a nuestro increíble distrito escolar durante los últimos
cuatro años y estamos sinceramente agradecidos por su servicio.

Y por último, pero ciertamente no menos importante, gracias a los miembros de nuestra junta que
continuarán con nosotros: Elizabeth Hanson, Susan Meek y David Ray. Esperamos continuar
trabajando con usted para servir a los 64,000 estudiantes del DCSD.

Durante las próximas semanas, trabajaremos con nuestros nuevos miembros de la junta para
ayudarlos a orientarlos y darles la bienvenida a su nuevo rol. Estoy seguro de que nuestra nueva
Junta de Educación, el personal y la comunidad podrán unirse para continuar la gran misión de
este distrito escolar.

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. Esperamos trabajar con nuestra junta escolar y dar
la bienvenida a nuestros nuevos directores. ¡DCSD es un distrito escolar fantástico y seguiremos
luchando juntos por la excelencia!

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente
Distrito Escolar del Condado de Douglas


