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City of Salem
Salem Public Schools

June 28, 2019
Estimada Comunidad de la Escuela Secundaria de Salem,
Recientemente hemos completado el proceso para informarles la selección de un director interino para la Escuela
Secundaria de Salem. Este proceso incluyó la participación de los interesados como detallamos a continuación.
Junio 10-Junio 21
Junio 10-Junio 21
Junio 10-Junio 14
Junio 20-25

Junio 26-28

Encuesta disponible en línea en nuestro sitio en la red—Qué características/atributos
son más importantes en un director interino para SHS el próximo año?
Publicación de la posición de director interino
Equipo de Revisión formado por—2 estudiantes, 2 padres, 2 miembros del personal, 2
miembros del Comité Escolar
Equipo de Revisión
• Primera reunión Junio 20 5:30-6:30PM
• Candidatos fueron entrevistados por los miembros en Junio 24 y 25
• Equipo de Revisión sometieron sus opiniones al Superintendente en Funciones
Superintendente en Funciones realizó entrevistas y revisó las referencias

Fuimos afortunados al obtener una fuerte respuesta a la publicación de la posición interina recibiendo un total de
trece aplicaciones. De estas, seis candidatos fueron entrevistados por el Equipo de Revisión, y cuatro finalistas se
reunieron conmigo. Después de una minuciosa revisión de los materiales de los candidatos, datos de la encuesta,
opiniones del Equipo de Revisión, y notas de mis propias entrevistas, me complace anunciar la designación de la
Dra. Samantha Meier como director interino de la Escuela Secundaria de Salem para el año escolar 2019-20.
La Dra. Meier tiene una experiencia significativa en escuelas públicas urbanas habiendo trabajado en las Escuelas
Públicas de Revere por los últimos 19 años. Su experiencia en enseñanza y como líder es impresionante y abarca
diversos roles claves.
• Director Suplente—Escuela Secundaria de Revere—2018-presente
• Director— Escuela Intermedia Garfield (Revere) —2015-2018
• Vice Director—Escuela Secundaria de Revere—2006-2015
• Maestra de Ciencias—Escuela Secundaria de Revere—2000-2006
Una líder hábil y apasionada, la Dra. Meier coloca a todos los estudiantes en el centro de su toma de decisiones. A lo
largo de su carrera, ha demostrado la capacidad de involucrar auténticamente a estudiantes, maestros y padres como
socios en el trabajo. Además, la Dra. Meier ha demostrado que es capaz de establecer rutinas sólidas, especialmente
en lo concerniente a la formación de una cultura escolar positiva.
La Dra. Meier se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Cornell y tiene una Maestría y un
Doctorado en Educación de la Universidad de Massachusetts (Boston).
Estamos muy contentos de que la Dra. Meier se una al equipo de SHS. Iniciará su trabajo como Director Interino en
Julio 8. Tendremos una ceremonia para que la conozcan y saluden en el Centro de Aprendizaje Mary Manning en la
Escuela Intermedia Collins de 6:00-7:00 PM previo a la reunión ordinaria del Comité Escolar programada para el 15
de Julio. Invitamos a los estudiantes, miembros del personal y padres a esta ceremonia de bienvenida.
Sinceramente,

M. Kate Carbone
Superintendente en Funciones
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