
 15 de diciembre del 2022 

 Estimada Comunidad CCSD 46, 

 A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, ¡estamos planeando a futuro! Por 
 favor, vea a continuación actualizaciones importantes y solicitamos sus comentarios. 

 Planificación para el Calendario del Año Escolar 23-24: Encuesta de Días festivos 
 Religioso 
 A medida que trabajamos en la planificación del calendario del distrito escolar para el año 
 escolar 23-24, estamos considerando cuidadosamente cómo hacer que nuestras prácticas 
 sean tan inclusivas, equitativas y muy bien informadas para nuestra diversa comunidad como 
 sea posible. Por favor, comparta su opinión  con respecto al cierre de las escuela por 
 festividades religiosas, respondiendo a  este ThoughtExchange  ,  que incluye una pregunta de la 
 encuesta específica con respecto a cómo los antecedentes culturales o religiosos de su familia 
 se apoyan si la escuela estuviera cerrada en días festivos, junto con un lugar para proporcionar 
 ideas generales sobre este tema. Las reacciones a este intercambio se tendrán en cuenta a la 
 hora de elaborar el calendario. El ThoughtExchange se cerrará a las 5 pm el día miércoles, 21 
 de diciembre del 2022. 

 Nombramiento del nuevo director para la escuela Frederick 
 Me complace anunciar que, en la reunión de la Junta de Educación del 14 de diciembre de 
 2022, la Junta nombró al Sr. James Goschy como el nuevo director de la Escuela Frederick 
 para reemplazar al Sr. Eric Detweiler, quien se jubila a finales de junio. El Sr. Goschy ha servido 
 como Subdirector de Frederick junto al Sr. Detweiler desde el año 2016. Antes de servir como 
 Subdirector, el Sr. Goschy fue maestro de educación especial en Frederick durante seis años. 
 Es un líder excepcional que se preocupa profundamente por los estudiantes, las familias y el 
 personal en Fredrick, y estoy muy contenta de que continuará su trabajo como administrador 
 aquí en CCSD 46. De antemano sé que se unirán a mí para felicitar al Sr. Goschy. 

 La comunidad del CCSD 46 extrañará profundamente al Sr. Detweiler, quien ha servido como 
 director de Frederick durante los últimos 20 años. Nos queda mucho tiempo este año escolar 
 para despedirnos adecuadamente del Sr. Detweiler. Mientras tanto, sé que está muy contento 
 de pasar la antorcha al Sr. Goschy, que está bien posicionado para continuar las tradiciones y 
 proyectos que hacen que la Escuela Frederick sea especial, mientras que de igual manera 
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 también colabora con las familias, el personal y los estudiantes para encontrar nuevas vías de 
 crecimiento para la escuela. 

 Comenzaremos el proceso de contratar a un/una subdirector después de las vacaciones de 
 invierno. 

 Ganadores de las becas de la Fundación 46 
 Muchas gracias a la Fundación 46 por obsequiar becas para los siguientes proyectos: 
 -Drop that Bass: Bari Sax Edition (compra de un saxofón barítono para el programa de banda 
 de la escuela Park, beca escrita por la maestra de banda Sra.Megan Ames.) 
 -Leer para triunfar (compra de una pequeña biblioteca gratuita en GMS, beca escrita por las 
 maestras especialistas en lectura de GMS, la Sra. Jennifer Everett y la Sra. Yvonne Schmid). 

 Compartimos gratitud hacia nuestros socios de la Fundación 46 y aquellos que escribieron la 
 petición, por hacer un impacto positivo en nuestros estudiantes a través de estas becas. 

 ¡Les deseamos unas maravillosas vacaciones de invierno! 
 ¡Las vacaciones de invierno comienzan en menos de una semana, y la emoción está al 
 máximo! Deseamos a nuestra comunidad diversión, descanso y momentos especiales con los 
 seres queridos durante las próximas semanas. ¡Esperamos tener a nuestros estudiantes de 
 regreso el lunes 9 de enero de 2023! 

 Sinceramente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


