
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de agosto de 2022 

 

 

Estimados estudiantes, personal y familias de la Escuela secundaria Gorton: 

Durante los últimos siete años, visité la Escuela Secundaria Gorton para aprender más sobre 
los estudiantes, el personal, los programas y las familias de la escuela. Durante conversaciones 
con miembros de la comunidad escolar y trabajando en estrecha colaboración con la 
administración anterior, he desarrollado una sólida comprensión de la cultura única dentro de la 
escuela y las necesidades educativas que la acompañan. 

Gracias al director William Shaggura por su destacado liderazgo durante los últimos 3 años, 
que ha sentado las bases para la excelencia en la Escuela Secundaria Gorton. 

A partir de agosto, el director Jamie Morales dirigirá la Escuela Secundaria Gorton. Confío 
en que el director Morales brindará un fuerte liderazgo para fomentar un programa instructivo 
vibrante que permita a todos los estudiantes y al personal alcanzar su máximo potencial. 

El director Morales no necesita presentación porque se ha desempeñado como pasante 
administrativo y subdirector en Gorton durante los últimos 5 años. Ha trabajado de cerca con la 
facultad, el personal, los estudiantes y las familias de Gorton, lo que le ha permitido continuar 
con una comunidad de aprendizaje en colaboración para el éxito de los estudiantes. Antes de 
Gorton, el director Morales enseñó Living Environment en PEARLS Hawthorne School y 
Roosevelt High School – Early College Studies. 

Acompáñenme para dar la bienvenida al director Morales a este puesto. Sé que está ansioso 
por asumir este papel y continuar forjando relaciones sólidas con los estudiantes, el personal y 
las familias de la Escuela Secundaria Gorton. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con RoseAnne Collins-Judon, Asistente del 
Superintendente Supervisión, Currículo e Instrucción, al 914-376-8281. 
 
Sinceramente, 
 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
 
C: Presidente Rev. López y miembros de la Junta de Educación, 
 RoseAnne Collins-Judon, Asistente del Superintendente 

One Larkin Center 
Yonkers, New York 10701 
Tel. 914 376-8100 
Fax 914 376-8584 
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