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15 de Marzo, 2019 

 

 

Buenas Tardes Coyotes, 

Les estoy escribiendo esta carta para informarles que no regresare a Holaway el próximo año escolar. He sido 
seleccionado como el próximo director de la Escuela Secundaria Cross.  En Cross fue donde pase 7 años  como 
profesor de educación especial y entrenador, y mi sueño siempre fue el de poder regresar como su director. 
Quiero que sepan que este cambio no es un reflejo de mis sentimientos hacia la comunidad de Holaway.  Yo amo 
mi trabajo, amo a mi personal trabajador, amo a las familias de Holaway, y más importante aún tengo un profundo 
amor por los estudiantes. Y aunque estoy muy emocionado acerca de esta nueva oportunidad, los voy a extrañar 
muchísimo a todos. 

He escuchado de muchas personas los maravillosos cambios que han ocurrido en Holaway en los últimos 7 años.  
Estoy muy orgulloso del gran trabajo que hemos llevado a cabo y espero con interés el trabajo que se realizara en 
el futuro. Fue un privilegio para mí ser el director de Holaway, ustedes han sido una parte muy importante en mi 
vida y una fuente de inspiración diaria. Me conforta saber que ustedes tienen un grupo increíble de profesores 
dedicados y comprensivos que estarán con sus estudiantes el próximo año.  Estoy seguro de que su liderazgo 
continuara haciendo de Holaway un lugar donde ustedes se sentirán seguros de enviar a sus estudiantes y tener la 
completa confianza de que ellos están seguros y de que sus necesidades están siendo satisfechas. 

Por favor comunique esta información a sus estudiantes cuidadosamente, ustedes saben mejor como van a 
manejar ellos esta noticia. Una cosa que si les pido, es que cuando les den esta noticia les dejen claro que este 
cambio no es debido a ellos. Habrá una celebración de despedida más formal más adelante en el año, cuando le 
demos la bienvenida a nuestro nuevo Director a la maravillosa familia de Holaway.  

La Dra. Roseanne Lopez, Superintendente Asociado de Educación Primaria será la encargada del proceso de 
encontrar un nuevo Director. Este proceso empezara a principios de abril, esperen más información en cuanto a 
cómo pueden ustedes ser participantes activos en este proceso. 

¡Adelante Coyotes! 

 
Chris Gutierrez 
Director 
Escuela Primaria Holaway 
 

HOLAWAY ELEMENTARY 
Christopher Gutierrez 

Principal 
3500 N. Cherry Ave., Tucson, AZ  85719 

(520) 696-6880  •   FAX (520) 696-6924(11 font) 

GOVERNING BOARD MEMBERS 

SUPERINTENDENT 
Todd A. Jaeger, J.D. 

    701 W. Wetmore Road   •   Tucson, AZ  85705   •   (520) 696-5000   •   www.amphi.com                                                      

Vicki Cox Golder       Susan Zibrat       Scott K. Baker, Ph.D.      Deanna M. Day, M.Ed.      Matthew A. Kopec 
        President            Vice President 

 
 


