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20 de enero de 2023 
 

Mensaje del Superintendente Interino:  
Continuamos trabajando eficientemente 

Estimados padres de familia, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la 
comunidad: 

Les escribo para darles la bienvenida a todos en este nuevo año y aprovechar esta ocasión 
para presentarme como su superintendente interino. Ya llevo 24 años en SMMUSD y soy 
afortunado en haber trabajado como titular administrativo en la oficina del distrito, la Escuela 
Preparatoria Malibu y la Escuela Preparatoria Santa Mónica. En esta etapa de transición, 
traigo conmigo a este puesto interino un conocimiento histórico y un compromiso de apoyo a 
nuestras escuelas, la oficina central del distrito y la comunidad. He tenido la suerte de trabajar 
con varios superintendentes excelentes, incluso el más reciente, el Dr. Ben Drati. Me honra 
que la Mesa Directiva haya confiado en mi para este cargo interino y haré el mejor trabajo 
posible para asegurar que la increíble labor del distrito continúe.  

La segunda etapa del año escolar está en curso y nuestros estudiantes y el personal han 
retornado a las escuelas. Cada una de nuestras escuelas y departamentos está liderada por 
excelentes docentes y líderes, cuyo compromiso con los estudiantes y el personal se refleja 
todos los días. Siempre he creído en la filosofía de que existen dos tipos de roles en un 
distrito escolar: enseñar y apoyar la enseñanza, en el sentido global de lo que brindar apoyo 
significa. Estoy seguro de que nuestros maestros, nuestro personal auxiliar y nuestras 
administraciones continuarán con sus tareas profesionales y de capacitación que se describen 
en cada plan escolar con el fin de fortalecer el éxito estudiantil y abordar la brecha en el logro 
y las oportunidades académicas.  

Seguiremos centrándonos en la diversidad, la equidad y la inclusión en las aulas, las escuelas 
y a nivel distrito. También continuaremos ofreciendo experiencias de aprendizaje 
socioemocional para los estudiantes, con el fin de apoyarlos a medida que seguimos 
afrontando la crisis de salud actual y otros temas que afectan el bienestar de nuestros 
jóvenes. Con el continuo respaldo de los padres de familia y de nuestras comunidades, 
nuestras escuelas continuarán prosperando durante esta etapa de transición. El buen trabajo 
continuará. 

En los próximos meses nuestro equipo del distrito y los administradores de los planteles 
estarán trabajando conjuntamente con la Mesa Directiva de Educación para planificar el año 
escolar 2023-24. Pronto todos ustedes recibirán una actualización de nuestra mesa directiva 
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con respecto al proceso de selección del nuevo superintendente. 

Les deseo a las familias y al personal un excelente y productivo semestre por delante con 
nuestro enfoque continuo en el éxito y bienestar de los estudiantes. 

Cordialmente, 

Mark O. Kelly, Ed.D.  
Superintendente Interino 


