
 

 
 
A la comunidad de CMTHS, 
 
Espero que todos hayan disfrutado de un regreso a la escuela que se sienta más familiar de lo que tuvimos 
durante el año pasado. Ha side maravilloso ver a los estudiantes regresar a tiempo complete y disfrutar de 
todo lo que CMTHS tiene para ofrecer. Les escribe hoy con algunas noticias importantes sobre el liderazgo de 
nuestra escuela mientas nos dirigimos al resto del año escolar.  
 
El Comité Operativo aceptó mi carta de jubilación en el principio de agosto. Si bien no tenía la intención de 
jubilarme tan rápido, se ha hecho evidente que lo hago por razones personales al final de este año 
calendario. Los últimos meses se han dedicaco a determinar cuál será el plan de sucesión y estoy emocionado 
y orgulloso de anunciar que en la reunion del 6 de octubre, el Comité Operativo recomendará que nuesra 
actual subdirectora, la Dra. Angela King, se convierta en el nuevo Directora Administrativa a partir del 1 de 
enero de 2022. 
 
Estoy seguro de que nuestra vision centrada en los estudiantes en CMTHS seguirá prosperando bajo su 
liderazgo, junto con el apoyo del personal más destacado con el que he trabajado. Es difiícil para mí expresar 
con palabras lo orgulloso que estoy de haber tenido la oportunidad de enseñar, aprender, y liderar nuestra 
comunidad escolar.  
 
Cuando commence en educación hace 28 años, mi incursion en la educación pública comenzó en CMTHS 
como professor de artes culinarias. Durante mi carrera como maestro y líder administrative, he tenido la 
oportunidad de conocer a estudiantes, padres, colegas, y miembros de la comunidad de los distritos 
escolares de nuestra área y puedo decir honestamente que CMTHS es donde me siento más como hogar.  
 
Me gustaría agradecer al Comité Operativo al personal de CMTHS, a la comunidad y especialmente a los 
estudiantes, por hacer de mi experiencia en CMTHS una que siempre atesoraré. Espero escuchar 
continuamente sobre las tremendas oportunidades que nuestra escuela brindará a nuestros estudiantes, la 
fuerza laboral, y la comunidad. Además, espero continuar retribuyendo a nuestra comunidad y escuela con 
frecuencia.  
 
Las transiciones en una escuela como CMTHS siempre han side un proceso colaborativo. Somos afortunados 
de tener nuestro Comité Operativo (que representa a los Distritos Escolares de Colonial, Upper Merion y 
Norristown) para ayudar a guiar y decidir cómo podemos continuar construyendo y avanzando. Haremos 
todo lo que podamos en los próximos meses para que la transición sea lo más fluida posible.  
 
Una vez más realmente espero escuchar sobre el tremendo crecimiento y las oportunidades que nuestro 
Comité Operativo y el personal brindarán a nuestros estudiantes, para nuestra fuerza laboral y la comunidad 
bajo el liderazgo de la Dra. King. Con Dra. King, CMTHS está en buenas manos! 
 
Gracias y cuídense, 
 
 
Seth Schram 
Administrative Director 


