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24 de Augusto, 2017
Estimados Estudiantes, Padres, y Personal Escolar,
Por parte del Comité de Educación de Hammonton y de mí, quiero dar la bienvenida a
todos al año escolar 2017-2018. Nuestro año comenzará un poco antes este año que
en el pasado con todo el personal presentándose el 30 de agosto y el primer día para
los estudiantes el 5 de septiembre. Aunque el primer día de escuela es un tiempo de
nuevos comienzos para todos, es especialmente cierto en mi caso como la nueva
Superintendente de Escuelas Públicas de Hammonton.
Para aquellos de ustedes que no me conocen, me gustaría presentarme. Aunque soy
nueva en el puesto de superintendente, no soy nueva al Distrito Escolar de
Hammonton. Empecé mi carrera en Hammonton como maestra de ciencias de
secundaria en septiembre de 1988. Durante mi tiempo como maestra, enseñé varias
clases de ciencias y experimenté muchos cambios a medida que hemos crecido a lo
largo de los años. Me mudé de nuestra escuela secundaria en la calle Liberty a nuestra
nueva instalación en Old Forks Road. Además, estaba enseñando durante el tiempo en
que recibimos a nuestros primeros estudiantes de Waterford. Aunque fue una época de
cambio para nuestra pequeña comunidad, fue el comienzo de una era emocionante
para nuestro distrito. Estoy muy agradecida de que yo era un miembro de la facultad y
fui capaz de enseñar a muchos de nuestros estudiantes a lo largo de los años. Además
de mi oficio como maestra, también fui supervisora de matemáticas y ciencias por 6
años y asistente superintendente durante 4 años. Cada uno de estos puestos me ha
dado la oportunidad única de aprender acerca de Hammonton y tomar un oficio activo
en el desarrollo y apoyo de nuestros diversos programas.

Nuestro personal ha estado muy ocupado durante el verano para preparar nuestros
edificios y programas para el próximo año escolar. En nuestra escuela intermedia
(Hammonton Middle School), los baños estudiantiles y la cafetería han sido
remodelados y mejorados para servir mejor a nuestros estudiantes. Se han añadido
cursos adicionales de nivel superior en la preparatoria para preparar mejor a nuestros
estudiantes para los desafíos que enfrentarán después de la graduación. Además, las
revisiones curriculares se han completado en todos los niveles para satisfacer los
continuos desafíos de nuestro mundo en constante cambio. En adición, nuestros
resultados de PARCC están demostrando crecimiento y nuestros estudiantes de
“Advanced Placement” (Posición Avanzada) continúan superando a sus colegas
estatales y globales. Aunque les enseñamos a nuestros estudiantes las plataformas de
pruebas para estos exámenes estandarizadas/ estatales, no "enseñamos directo para
pasar las pruebas" (Nos enfocamos en que los estudiantes realmente aprendan). Como
le he expresado al personal en numerosas ocasiones, buenas estrategias y técnicas de
enseñanza triunfarán siempre sobre cualquier desafío de pruebas. Seguiremos
investigando las mejores prácticas y capitalizando en nuestros propios expertos para
proporcionar la mejor educación de nuestros estudiantes.
Estoy muy emocionada por aceptar los desafíos de la posición de superintendente de
un distrito tan excepcional. He sido bendecida por haber tenido la oportunidad de
trabajar en un distrito que me ha apoyado durante casi 30 años, ya que he pasado por
varias posiciones y no puedo imaginar asumir esta responsabilidad en ningún otro
lugar. Soy tan afortunado de tener una comunidad que apoya la educación, así como
un personal dedicado y trabajador. El orgullo que todos tenemos nos permite superar
cualquier obstáculo y prosperar. Me siento verdaderamente honrada y humilde de
haber recibido esta tremenda oportunidad y espero liderar y apoyar a nuestro distrito
mientras avanzamos hacia una nueva era.
Atentamente,
Robin Chieco
Superintendente de Escuelas

