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9 de julio de 2021 
 

Estimado Distrito Escolar de Servicios Especiales del Condado de Mercer cinmunidad: 
 

Mi nombre es Dr. James A. Fazzone, y el jueves 8de juliode 2021, fui aprobado por la Junta de Educación 

del Distrito Escolar de Servicios Especiales del Condado de Mercer (MCSSSD) como Superintendente 

Interino de Escuelas.  Como su Superintendente Interino, planeo trabajar con usted para desarrollar una 

cultura escolar de enseñanza y aprendizaje basada en las necesidades, intereses y características inherentes 

a cada uno de nuestros niños.  Creo que el tiempo que pasamos con nuestros hijos es precioso.  Por lo tanto, 

planeo apoyar a los padres /tutores de MCSSSD, maestros, personal de apoyo y la administración para 

proporcionar las mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje posibles para nuestros hijos durante su 

tiempo en nuestras escuelas. 
 

Espero con interés trabajar con todos ustedes para garantizar que nuestro plan de estudios se base en las 

mejores prácticas para el aprendizaje de los estudiantes.  Es mi misión proporcionar a nuestros profesionales 

de la escuela los recursos que necesitan para permitir que nuestros estudiantes sean desafiados y apoyados 

en el proceso de aprendizaje. Como Superintendente Interino del MCSSSD, planeo trabajar diligentemente 

junto a todos los miembros de nuestra comunidad escolar para que cada estudiante alcance el más alto nivel 

de aprendizaje académico, físico y socioemocional posible.   
 

A medida que avanzamos juntos hacia nuestro objetivo de proporcionar instrucción en persona a todos los 

estudiantes, también debo tomarme el tiempo para reconocer los esfuerzos de todos hasta ahora para 

adaptarnos a los desafíos que todos hemos enfrentado durante esta pandemia. Me gustaría felicitar a los 

padres / tutores, maestros, personal de apoyo y la administración por todo lo que han hecho hasta este 

momento.  Por favor, comprenda que en el futuro, haré todo lo posible para mantener a todos ustedes en la 

comunidad de MCSSSD informados a través de comunicaciones electrónicas verbales y escritas.  Si bien 

los cambios en nuestro proceso educativo pueden tener lugar rápidamente, nuestra comunicación 

bidireccional mantendrá un flujo constante de información necesaria a medida que esté disponible.  
 

Estoy emocionado de reunirme con todos ustedes como partes interesadas en la comunidad escolar de 

MCSSSD.  Sus aportes a medida que avanzamos como familia escolar serán críticos para planificar un 

futuro brillante para nuestro distrito escolar.  Por favor, no dude en compartir sus pensamientos e ideas 

conmigo a medida que comenzamos a trabajar juntos.  Mientras se desempeña como su Superintendente 

Interino, seguiré siendo accesible constantemente y se me puede contactar por teléfono al (609) 631-2102  
o por correo electrónico a jfazzone@mcsssd.us. 
  
Sincerely, 
 
 
 
Dr. James A. Fazzone 
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