Anuncio- 16 de diciembre 2015

Buenas noches Highland Park, les escribe el Dr. Taylor y hoy tengo el placer de presentar a nuestra
nueva Directora de Servicios Educativos. Esta posición juega un papel crucial en las vidas de muchos de
nuestros niños, puesto que es la responsable de todos los servicios de apoyo para los estudiantes con
necesidades educativas especiales a corto y a largo plazo. Por ello, considero que es de mayor
importancia que yo comparta un poco de información sobre su experiencia profesional, así como el
proceso de selección que la ha llevado a formar parte de nuestro equipo en Highland Park.
La señora Susie Budine es nuestra nueva directora. La sra. Budine proviene de Kenilworth, donde ha
trabajado como Directora de los Servicios de Personal de Alumnos desde el mes de Julio de 2014. Sus
funciones anteriores incluyen la Supervisión de Servicios Estudiantiles en la ciudad de Pecquannock y la
Subdirección del Distrito de Servicios Especiales del Condado de Bergen. Ha recibido sus diplomas de la
Universidad de Kutztown y la Universidad de la Ciudad de New Jersey, con énfasis en la educación
urbana.
Veinte personas han participado de la elección de la sra. Budine para esta posición. Padres, profesores,
personal de apoyo, el equipo de educación especial, el comité de liderazgo, el comité de recursos
humanos del consejo educativo y un representante de la Comisión Regional de Servicios Educativos del
condado de Middlesex, formaron parte de un proceso de cinco fases que nos llevó a su contratación.
Todos nosotros estamos unánimente convencidos de que la sra. Budine es una persona ideal para
Highland Park.
Concluyo este mensaje con una referencia a las próximas vacaciones de invierno. Un artículo del mes de
mayo de 2015 de la revista Psychology Today menciona la importancia del descanso no solo del cuerpo,
sino también de la mente. El autor menciona la siguiente cita: “Si no descansáramos el cuerpo por la
noche, no funcionaría por mucho tiempo. El único momento en el que la mente puede descansar
realmente ocurre cuando el cerebro no piensa y únicamente experimenta”. Por lo tanto, permita que las
mentes de sus hijos descansen durante estas vacaciones para que cuando regresen el 4 de enero estén
listos para aprender en sus clases.
Buenas noches.

