23 de abril de 2021

Estimadas familias de La CimaQué año escolar tan increíble ha sido. Hemos perseverado como comunidad a lo largo
de otro año escolar, mientras seguimos navegando por los disturbios raciales y
sociales y lo que se ha sentido como una pandemia mundial sin fin. No puedo pensar
en otra comunidad de la que hubiera preferido formar parte durante estos tiempos
sin precedentes: La Cima es realmente un lugar especial.
He tenido el honor distintivo de guiarnos a través de estas innumerables crisis y, a
pesar de muchos desafíos, hemos visto resultados asombrosos: la asistencia de los
académicos está en su punto más alto desde los últimos tres años, el crecimiento
académico es evidente en nuestras evaluaciones provisionales y en nuestras
evaluaciones remotas. El programa de aprendizaje es riguroso y reflexivo. ¡Nuestra
mayor victoria, de hecho, es que la Junta de Regentes del Estado de Nueva York acaba
de otorgarle a La Cima Charter School una renovación de 4 años! Tenemos mucho de
qué estar orgullosos como comunidad escolar.
Es con todo esto en mente que comparto con el corazón apesadumbrado que haré la transición de mi
rol de Directora Ejecutiva. Me llevo los muchos logros que conseguimos juntos, y le paso la antorcha a
quien continuará en el camino trazado por primera vez por nuestro fundador, Andrea Zayas. Tengo una
confianza increíble en las habilidades de nuestro sólido equipo de liderazgo encabezado por la directora
Belle y nuestra directora de operaciones, la Sra. Álvarez, y que la misión de La Cima seguirá viva bajo su
liderazgo hasta que se designe una nueva directora ejecutiva.
Estoy lleno de gratitud por la confianza que me otorgaron en CARE por sus hijos durante el transcurso de
mi tiempo en La Cima. ¡Somos La Cima fuerte y seguiremos ASCENDIENDO ALTO!

Atentamente,

Guerschmide Saint-Ange

