
 
 
 
 
8 interactive not overly complicated. 

 
Querida comunidad de la escuela Stokes,  
La semana pasada, nuestra directora de enseñanza y aprendizaje, Maura Varley Gutierrez,  
anuncio que había aceptado un nuevo trabajo como  profesora asistente en la universidad de 
Arizona en Tucson, Arizona. Cuando complete su maternidad, ella no regresara a la escuela 
Stokes debido a que en pocas semanas ella y su familia se estarán reubicando en Arizona. A 
pesar de que estamos emocionados de que a ella se le haya presentado está maravillosa 
oportunidad, su presencia, profesionalismo y talentos serán extrañados en nuestra comunidad.  
 
Durante los seis años en que Maura estuvo en la escuela Stokes y bajo su dirección, el equipo de 

instrucción trabajo diligentemente para mejorar nuestro programa académico. 
Exitosamente hemos desarrollado e implementado practicas instruccionales y hemos creado un ambiente de aprendizaje 
basado en prácticas de investigación. Hemos adoptado un nuevo currículo, iniciado el proceso de ser una escuela con el 
programa de Bachillerato internacional para primaria y ofrecido desarrollo profesional a nuestro personal educativo. 
Adicionalmente, durante los últimos seis años, los estudiantes de  la escuela Stokes se han desempeñado mejor que otros 
estudiantes de la ciudad. La escuela Stokes ha obtenido puntajes en los niveles altos del marco de desempeño 
administrativo de la junta directiva de las escuelas chárter de DC.  Y por los últimos dos años, nuestros resultados en la 
prueba de PARCC han estado entre  los más altos de la ciudad. Maura deja nuestro programa académico sobre una base 
muy sólida y continuaremos construyendo el trabajo que ella ha dejado atrás. 
 
Estoy muy complacida de anunciar que Constanza Rosas, una maestra veterana de la escuela Stokes, asumirá la posición 
de Directora de enseñanza y aprendizaje.  Ella ha enseñado en la escuela Stokes durante diez y siete años y tiene un 
profundo entendimiento de la evolución de nuestro programa académico como también del modelo de inmersión de 
idiomas. Durante estos años, Constanza fue un instrumento esencial en el manejo del programa de verano, lideró grupos 
de estudiantes a Panamá en las excursiones estudiantiles y participó en varios programas de desarrollo de líderes.  Ella 
también fue reconocida como la mejor maestra de la escuela primaria del año 2010, en el tributo a las estrellas. Constanza 
ha sido una empleada comprometida con la escuela Stokes y está ansiosa de apoyar nuestro personal educativo y 
promover el progreso de nuestro programa académico a niveles inclusive más altos.  
 
También me complace anunciar que Julia Senerchia ha sido promovida a la posición de Directora de datos, planeación y 
rendimiento académico. Julia empezó en la escuela Stokes en el año 2008 como maestra y enseño en pre-kínder y en 
primer grado. Debido a su interés y facilidad en el uso de datos para apoyar la instrucción, ella trabajo dos veranos  como 
nuestra coordinadora de integración de sistemas de datos. Después de cuatro años en el salón de clase, Julia expresó 
interés en tener un cargo administrativo. En el año 2012, ella se convirtió en nuestra gerente de datos y evaluaciones y 
desde entonces ha sido un miembro invaluable del equipo de liderazgo de la escuela. La experiencia de Julia como 
maestra de clase, su entendimiento de las mejores prácticas de enseñanza y su sorprendente habilidad para planear, 
organizar, analizar e interpretar datos de manera que todas las personas puedan entender, ha sido la raíz de muchos de 
nuestros avances académicos durante años pasados.  
 
Durante el verano y el próximo año escolar Constanza y Julia trabajaran con otros miembros de nuestro equipo 
instruccional  como también con el equipo administrativo para asegurar una transición continua después de la partida de 
Maura. Estamos en muy buenas manos.  
 
Si desea felicitar y agradecer a Maura por sus contribuciones a la escuela Stokes, puede contactarla al email de la escuela: 
maurav@ewstokes.org. 

Atentamente, 

 
Erika Bryant 
Directora Ejecutiva 
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