
6 de abril de 2021 

Estimado Distrito Escolar del Área de West Chester, 

No hay mayor alegría que ayudar a un niño a aprender y crecer, saber que uno ha tenido la capacidad de 
impactar positivamente, de cualquier manera, pequeña o grande, la vida de un niño. El corazón de 
cualquier educador se centra en esta misión y hace que una carrera en la educación sea significativa y 
gratificante. Este ha sido el trabajo de mi vida, y así es con sentimientos muy encontrados escribo esta 
carta para informarles que este verano me retiraré como Superintendente de este increíble distrito 
escolar. 

Durante los últimos 12 años he tenido el gran privilegio de dirigir el distrito, y el honor de trabajar con 
algunos de los mejores educadores y personas que he conocido. El Distrito Escolar del Área de West 
Chester es un sistema escolar y una comunidad comprometida con la excelencia educativa y el cuidado 
de sus estudiantes. ¡Tenemos un tremendo corazón para nuestros hijos! Como líder, mi tiempo aquí 
como superintendente ha sido tanto el mejor de los tiempos como el peor de los tiempos, y, después de 
39 años en educación pública K-12, sé que es hora de otro capítulo en mi propia carrera y vida familiar. 

Como leerá en la carta adjunta de nuestra Junta Escolar, la Junta votará a finales de este mes para 
nombrar al actual Asistente del Superintendente Bob Sokolowski como nuestro nuevo Superintendente 
este verano. Bob es un administrador y educador experimentado y ejemplar que ha trabajado durante 
16 años en nuestro distrito. Él es un hombre con una gran integridad, principios y capacidad, el cual 
tiene familiaridad con nuestro sistema que será invaluable a medida que sigamos trabajando nuestro 
paso por la pandemia. Estoy completamente comprometido a trabajar estrechamente con él durante la 
transición para proporcionar continuidad, y siempre estaré disponible para apoyarlo. 

Como padre en este distrito escolar, he estado muy orgulloso y agradecido de ver el crecimiento y la 
trayectoria de mis propios hijos, y he sido tocado por el gran cuidado y apoyo que nuestros maestros y 
otros miembros del personal han proporcionado. ¡Ahora espero asistir a las conferencias de padres 
como civil! Pero no estaré menos orgulloso. Ahora, también estoy deseando tener más tiempo con mis 
hijos, y dedicar más tiempo a mi vida familiar. 

No hay duda de que el año pasado ha sido uno de los más difíciles para las escuelas de nuestra nación y 
para todos nuestros educadores. Nuestra comunidad se ha encontrado dividida sobre la política y la 
pandemia. 

En última instancia, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero la cuestión de qué es eso o cómo 
llegar allí es otra cuestión. Como superintendente he hecho todo lo posible para escuchar 
cuidadosamente y considerar una amplia variedad de perspectivas y necesidades, para comunicarme de 
manera tan transparente e inclusiva como sé, y para enfocarnos en metas verdaderamente centradas en 
los estudiantes. La toma de decisiones a través de la pandemia ha sido más difícil que nunca, pero he 
tratado de liderar nuestro equipo de una manera que sea colaborativa, optimista y siempre fiel a 
nuestra misión. 

Estoy muy agradecido por la oportunidad de haber servido como superintendente en West Chester. El 
distrito se ha convertido en mi segunda familia. Gracias a nuestro talentoso y apasionado personal de 
quien he aprendido y me he convertido en un líder más fuerte, a nuestro Consejo Escolar que es 
solidario, colaborativo y comprometido a poner siempre a los estudiantes en primer lugar, a nuestros 



padres dedicados, generosos y cariñosos que han reforzado y apoyado nuestro trabajo, y especialmente, 
a nuestros estudiantes, que me inspiran diariamente de muchas maneras. 

Ciertamente no es lo último que escuchan de mí, ya que estoy seguro de que este año escolar seguirá 
requiriendo una serie de comunicaciones y desafíos a nivel de distrito. Espero que ya no tengas que 
volver a escuchar mi voz a las 5 a.m., sin embargo. 

Gracias por el continuo apoyo a nuestras escuelas, y gracias por leer esta carta.  

 
Saludos cordiales, 
Jim Scanlon, Superintendente 
 
    


