
 
 

 
Estimadas Familias y miembros de nuestra comunidad,  
 
Muchas gracias a la junta directiva de CRPUSD por su unánime apoyo por darme esta 
oportunidad.  Estoy feliz y emocionado por regresar como el Superintendente interino del distrito 
para proporcionar liderazgo y apoyo a la comunidad escolar de CRPUSD durante el año escolar 
de 2019-2020. 
 
He disfrutado a fondo estando a fuera para visitar a nuestras escuelas, visitando a los salones y 
hablando con los estudiantes y los miembros del equipo. He tenido la oportunidad de 
reencontrarme con muchas caras familiares y al mismo tiempo conocer a los que se han vuelto 
parte del equipo de CRPUSD en los últimos 12 años. 
 
Es impresionante ver el poder de apoyo que el distrito ha recibido de nuestra gran comunidad 
escolar. Gracias a muchos de los votadores de Cotati y Rohnert Park que han apoyado y pasado 
el impuesto de parcela y medidas de bonos de facilidades de capital. ¡Que respaldo de CRPUSD! 
 
Las mejoras a nuestras instalaciones escolares y terrenos están espectaculares. Gran atractivo, 
con una combinación de modernización y nuevas escuelas de construcción tienen un gran 
atractivo, la infraestructura de tecnología del Distrito admite elementos clave del diseño del aula 
del siglo XXI. 
 
Maestros y estudiantes tienen los útiles para aprovechar la tecnología como una herramienta para 
estimular a aprender y poner información a las manos de maestros y estudiantes. El acceso y 
habilidad de la tecnología excede a la mayoría de los distritos escolares de California.  
 
La transparencia, la confianza y el respeto han surgido como áreas de interés y / o preocupación 
en base a lo que escuché de la gente cuando ingresé al Distrito. Estoy comprometido y enfocado 
en apoyar un ambiente de confianza, transparencia y respeto mutual. Venimos juntos a apoyar 
a los niños y jóvenes de Cotati y Rohnert Park.  Al comenzar mi mandato como Superintendente 
interino, les recuerdo a esas personas y educadores que marcan la diferencia en la vida de los 
niños todos los días. Permítanme presentarles a Rita Pierson, una educadora de toda la vida 
presentada en una charla TED 2014. 
 
Aquí en CRPUSD, nosotros tenemos muchos “Rita Piersons.” Estoy muy agradecido de unirme 
con trabajadores talentosos y dedicados. Sin importar su papel, cada individuo contribuye a la 
educación de cada estudiante que padres y familias confía de nuestro cuidado. ¡Que increíble 
honor y responsabilidad! 
 
Juntos, yo sé que vamos a tomar decisiones y acciones que serán en el mayor interés de nuestros 
niños.  
 
Con mucha gratitud, 
 

Mike 
 
Michael Watenpaugh, Ed.D. 
Superintendente interino 
 


