
Director de la Escuela Secundaria Haverhill

Estimados Estudiantes y Familias de la Escuela Secundaria Haverhill,

Luego de la renuncia en Junio del ex Director de la Haverhill High School, el Distrito se ha
involucrado en un proceso de búsqueda integral para encontrar al próximo Director de HHS.
Como es el caso de todas las búsquedas administrativas, se formó un comité de búsqueda
compuesto por profesores, estudiantes, padres y administradores del Distrito de HHS. El grupo
de candidatos resultante fue más pequeño de lo que esperábamos, probablemente debido a la
oportunidad, el tamaño y el alcance del trabajo de un director de escuela secundaria urbana.
Después de entrevistar a los candidatos, dos ascendieron a la cima como futuros líderes brillantes
y talentosos; sin embargo, ninguno tenía experiencia como director. Después de muchas
conversaciones con los líderes de nuestra escuela y el Distrito, hemos determinado que debido a
la complejidad actual de las necesidades en HHS, se necesita un líder con amplia experiencia
como director y conocimiento de la comunidad de Haverhill. El Distrito decidió pausar el
proceso de búsqueda de un Director permanente de HHS. Sin embargo, me complace compartir
que Kevin Soraghan, residente de Haverhill desde hace mucho tiempo y líder educativo
experimentado, aceptó servir como Director Temporal de HHS.

El Sr. Soraghan comenzó su carrera en Haverhill, sirviendo como maestro, director de escuela
primaria y director en Haverhill High School. El Sr. Soraghan también se desempeñó como
director en la Escuela Primaria Spofford Pond de Boxford y en la Escuela Secundaria Billerica.
Es un director muy competente y experimentado con un historial de liderazgo caracterizado por
la colaboración, la coherencia y la justicia. Trabaja excepcionalmente bien con todas las partes
interesadas, incluidas las familias, la facultad, el personal y los estudiantes.

En este momento de transición de liderazgo, me gustaría agradecer a todo el personal que ha
apoyado al HHS durante el último año mientras luchamos por regresar de la pandemia. Estoy
particularmente en deuda con el Equipo de Liderazgo de HPS que se unió a mí en HHS esta
primavera; su presencia tranquilizadora y su apoyo constante fueron invaluables. En el futuro, la
Jefa de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo, Bonnie Antkowiak y su equipo, han trasladado
permanentemente las oficinas de currículo a HHS para brindar apoyo, estabilidad y liderazgo
adicionales. Yo también continuaré teniendo espacio de oficina en Haverhill High para apoyar a
nuestro personal y estudiantes.

Somos afortunados de tener un líder como Kevin para dirigir Haverhill High School mientras
reconstruimos nuestra comunidad escolar después de COVID. Proporcionará no solo la
estabilidad que se busca, sino también la capacidad de avanzar en las metas de este año. En las
próximas semanas, publicaremos información sobre las oportunidades de "Meet and Greet"
donde podrá conocer al Sr. Soraghan. Por favor, esté atento a esa información. Sé que se unirán a
mí para darle la bienvenida al Sr. Soraghan de regreso al HHS.

Mis Mejores Deseos,
Margaret Marotta EdD,
Superintendente de Escuelas


