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14 de Julio, 2021  

 

Saludos a la comunidad escolar de Heywood Avenue,  

 

Un panel compuesto por maestros, padres, un representante estudiantil y miembros del equipo ejecutivo participó 

en la primera fase del proceso de entrevista para seleccionar al nuevo director de Heywood Avenue School.  Era 

importante para todos que el nuevo director se basara en los estándares académicos de la escuela, la cultura escolar 

positiva y la atmósfera familiar, llevando a todos a nuevas alturas. Sobre la base de las entrevistas de la primera 

ronda, el panel ayudó al Superintendente, así como al Equipo Ejecutivo, a reducir el grupo a los dos últimos.     

 

La segunda entrevista se llevó a cabo el lunes 12 de julio de 2021, donde se delinearon preguntas y escenarios 

más intensificados a ambos candidatos finales.  La Sra. Alcántara y el Dr. Powell fueron parte del proceso final 

de la entrevista junto a mí.  Después de mucha consideración de ambas rondas, el equipo de liderazgo confía en 

la decisión final que recomendé a la junta en la noche del 13 de julio de 2021.    

 

Por recomendación mía en la Reunión de la Junta de Educación celebrada el martes 13 de julio de 2021, la Junta 

de Educación de Orange aprobó al Sr. Dion Patterson para convertirse en el nuevo Director de la Escuela 

Heywood Avenue.  Me entusiasma que el Sr. Patterson se una a nuestro equipo de liderazgo principal aquí en 

Orange.  Aporta una gran cantidad de experiencia docente y administrativa adquirida en los niveles de escuela 

primaria, media y secundaria. 

 

El Sr. Patterson asumirá su cargo dentro del mes de agosto.  Una vez que la fecha se solidifique, sin duda 

proporcionaré una actualización tanto al personal como a las familias.  En las próximas semanas, se presentará a 

todas las partes interesadas a través de un programa Meet and Greet que se llevará a cabo en Heywood Avenue 

School.  Está comprometido a trabajar en colaboración con el personal y los padres de Heywood para continuar 

avanzando en Heywood en la excelencia.  ¡Únase a mí para darle la bienvenida a su nuevo hogar!   

 

Me gustaría agradecer al equipo de Heywood Avenue por su dedicación y compromiso para hacer una 

diferencia en las vidas de los estudiantes y las familias.  A nuestras familias, gracias por su continuo apoyo 

tanto a Heywood Avenue School como al Distrito Escolar Público de Orange. 

 

En Camaderia, 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.   

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D. 

Superintendente de escuelas 
 


