
Estimado Distrito Escolar del Área De West Chester, 
 
Después de 12 años de dirigir hábilmente nuestro distrito escolar, y una larga carrera en la 
educación pública, el Superintendente del WCASD Dr. Jim Scanlon ha anunciado que se retira, a 
partir de agosto. Como Junta Escolar, estamos muy agradecidos a Jim por su compromiso 
inquebrantable con nuestro Distrito, y por las muchas maneras en que ha contribuido a mover 
nuestro sistema escolar hacia la mejora continua y la búsqueda de la excelencia.  
 
Después de una deliberación reflexiva, nuestra Junta votará el 26 de abril para nombrar al 
actual Superintendente Adjunto del WCASD, el Dr. Bob Sokolowski, como nuestro nuevo 
superintendente. Estamos muy satisfechos con el historial probado de éxito del Dr. Sokolowski 
en el fortalecimiento de nuestro sistema. Es un educador experimentado e innovador que ha 
liderado numerosas iniciativas clave en el Distrito, y ha demostrado una gran comprensión y 
capacidad para promover el crecimiento y el éxito de los estudiantes. 
 
Este momento en el que nuestro distrito escolar, como todos los distritos del país, se enfrenta a 
implicaciones de la pandemia, el nombramiento del Dr. Sokolowski proporcionará continuidad 
crítica y transición en el liderazgo que creemos que será extremadamente beneficioso para el 
distrito. Nuestros miembros de la Junta consideraron cuidadosamente si se debía llevar a cabo 
una búsqueda de un nuevo superintendente externa, pero nuestra fe en el Dr. Sokolowski, 
combinada con nuestro deseo de proporcionar estabilidad y continuidad a través de estos 
tiempos tumultuosos, nos llevó a esta decisión.  
 
Nuestra Junta Escolar llevará a cabo una búsqueda nacional de un nuevo Superintendente 
Asistente, y esperamos tener a esa persona en su lugar al comienzo del próximo año escolar.  
 
El Dr. Sokolowski ha servido como Superintendente Asistente durante los últimos seis años. 
Antes de eso fue Director de Educación Secundaria durante dos años, Director en Henderson 
High School durante cinco años, y anteriormente a eso Subdirector durante cuatro años. Es 
experto en todos los aspectos de la gestión educativa, y en los últimos 16 años en West Chester 
ha desarrollado una fuerte reputación en el distrito como un líder reflexivo, colaborativo y 
dinámico. Sabemos que el Dr. Scanlon y el Dr. Sokolowski trabajarán estrechamente durante el 
resto del año escolar para asegurar una transición sin problemas. Ambos están completamente 
dedicados al éxito del distrito. 
 
En los últimos 12 años, el Dr. Scanlon ha ayudado a West Chester a aumentar los puntajes de 
las pruebas y los rankings estatales y nacionales; introducir un innovador programa de 
kindergarten de día completo basado en juegos; formó la Fundación de Educación de nuestro 
Distrito; aumentó el número de niños que asisten a escuelas públicas en nuestro Distrito; 
introdujo un programa cibernético; supervisó múltiples proyectos de construcción; mejoró 
nuestro proceso de presupuestación para ayudarnos a mantener la responsabilidad fiscal y las 
tasas impositivas más bajas del Condado; implementación de un programa de equidad K-12; 
mayores oportunidades de colaboración y apoyo del profesorado; facilitaron numerosos 
comités comunitarios, incluidas iniciativas legislativas -a nivel local y estatal- para cabildear por 



la equidad, la financiación y la seguridad de las escuelas públicas, así como para reducir la 
cantidad de pruebas estandarizadas. Ha sido conocido como un comunicador fuerte que 
conduce con integridad y un enfoque continuo en los estudiantes, se le echará de menos.   
 
Creemos que el Dr. Sokolowski está en una posición única para continuar muchas de las 
iniciativas importantes que ya están en marcha en el Distrito, así como para seguir avanzando 
en el Distrito a través de estos tiempos sin precedentes. Ha sido una parte integral del éxito del 
Distrito, y estamos emocionados de que continúe y amplíe su trabajo en West Chester. El Dr. 
Sokolowski espera poder interactuar con nuestra comunidad en las próximas semanas. 
 
Gracias por su apoyo a nuestro distrito escolar durante este desafiante año escolar. Sabemos 
que el futuro es brillante, y esperamos dar la bienvenida al Dr. Sokolowski a su nuevo papel 
este verano.  
 
Saludos cordiales, 
 
Chris McCune, Presidente de la Junta en nombre de la Junta Directiva del Distrito Escolar del 
Área de West Chester 
 


