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14 de Julio, 2021
Buen dia familias de Orange Early Childhood y personal,
Espero que estén descansando y relajándose durante este receso de verano y se estén reconectando con
familiares y amigos. Tenemos noticias emocionantes que informar de la reunión de la junta del 13 de julio de
2021. Me complace anunciar que la Sra. Emily Bischoff se convertirá en la nueva Vice Directora del Orange
Early Childhood Center. La Dra. Blanton está ansiosa por entregar el puesto a alguien que tenga los
antecedentes y el conocimiento para continuar con los altos estándares que hemos establecido, pero lo que es
más importante, estoy seguro de que la Sra. Bischoff moverá a OECC a un nivel más alto.
La Sra. Bischoff viene a nosotros desde las Escuelas Públicas de Englewood, donde se desempeñó como
maestra de educación especial de preescolar y jardín de infantes, así como un enlace administrativo en el Centro
de Primera Infancia DA Quarles. En su función administrativa, la Sra. Bischoff fue colíder del Equipo de
Diseño de Aprendizaje, donde escribió manuales, libros de trabajo y recursos de articulación. La Sra. Bischoff
es miembro del equipo de soporte de aprendizaje de Apple y ha utilizado sus habilidades para proporcionar
soporte y desarrollo profesional al personal y las familias. Además, la Sra. Bischoff facilitó presentaciones para
el Programa universitario para padres en su distrito y tiene experiencia en la escritura y la solicitud de
subvenciones.
La Sra. Bischoff viene a nosotros con una pasión por la equidad en la educación y la enseñanza culturalmente
receptiva. También está comprometida con un compromiso significativo con las familias y la comunidad.
La Dra. Blanton está dejando OECC en manos muy capaces. ¡La Administración confía en que OECC
continuará moviéndose de Bueno a Grande! Bienvenida a la familia Sra. Bischoff.
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