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White Bear Lake, Minnesota - El Distrito Escolar del Área de White Bear Lake se complace en anunciar
la selección de tres miembros del equipo de liderazgo que comenzarán sus funciones el 1 de julio de
2017. La Junta Directiva Escolar aprobó oficialmente los contratos en la reunión de la Junta Directiva
Escolar del 6 de marzo de 2017.

Superintendente
El Dr. Wayne Kazmierczak asumirá la posición de superintendente, la cual quedo disponible cuando el
actual superintendente Dr. Michael Lovett anunció su retiro el 30 de junio de 2017. Kazmierczak, que
actualmente es superintendente asistente del distrito para finanzas y operaciones, ha trabajado en el
distrito durante tres años.
Antes de trabajar en el White Bear, Kazmierczak sirvió como asistente del superintendente en las
escuelas públicas del área de Moorhead y como superintendente de las escuelas públicas de Lakeview
cerca de Marshall, Minnesota.
"En nombre de toda la Junta Directiva, estamos encantados de que el Dr. Wayne Kazmierczak haya
aceptado nuestra oferta de convertirse en el siguiente Superintendente de las Escuelas del Área de
White Bear Lake", pronunció la Presidenta de la Junta Directiva, Janet Newberg. "¡Estamos muy
contentos de comenzar a trabajar con el Dr. Kazmierczak, a medida que comenzamos a entrar en el año
escolar 2017-18!"

Directora Otter Lake Elementary
Cynthia Mueller, que actualmente sirve como entrenadora de instrucción en el Distrito Escolar de BuffaloHanover-Montrose e instructora adjunta en la Universidad Saint Mary's de Minnesota, asumirá el
rectorado de Otter Lake Elementary. La experiencia de Mueller incluye servir como coordinadora de
STEM y como maestra de aula en Minnesota y Idaho.
"Las cualidades de liderazgo de la Sra. Mueller se alinean con los perfiles establecidos por los padres y
el personal", dijo Sara Paul, Asistente del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje. "Estamos muy
emocionados de su unión a nuestro equipo en las Escuelas del Área de White Bear Lake ".

Director de Actividades de la Escuela Secundaria del Área de White Bear Lake
Brian Peloquin, que actualmente se desempeña como decano de los estudiantes en Mounds View High
School, llenará el puesto de Director de Actividades de las Escuelas Secundarias del Área White Bear
Lake que se abrirá este verano cuando el actual director de actividades Tim Hermann se jubile. La
experiencia del Sr. Peloquin incluye el servicio como maestro, administrador y entrenador deportivo
principal.
"Brian Peloquin trae consigo una gran cantidad de experiencia administrativa y de entrenador deportivo a
la posición", dijo Tim Wald, director de la Escuela Secundaria del Área de White Bear Lake South
Campus. "Él podrá mantener las altas expectativas que Tim Hermann estableció para la participación de
los estudiantes, la excelencia entre nuestros entrenadores deportivos, y el apoyo familiar".

	
  

