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21 de agosto de 2020 

 

Estimada comunidad del distrito escolar de Two Rock Union,  

 

Me gustaría tomar un momento para presentarme como el nuevo superintendente/director de la escuela Two Rock Union. 

Estoy ansioso por servir a los estudiantes de la comunidad de Two Rock. Me siento atraído por el distrito por su compromiso 
con la excelencia y la educación de alta calidad para todos los estudiantes. Trabajaré con los maestros, el personal, los padres 
y la junta directiva para asegurar que los estudiantes alcancen altos niveles y mantengan una cultura escolar positiva y un 
ambiente de aprendizaje.  

He sido educador en una escuela pública por más de 23 años. Entré al servicio público cuando era un joven que servía en la 
Guardia Costera de los Estados Unidos. Serví en el extranjero en Okinawa, Japón; al regresar a los estados asistí a la escuela 
de radiotelevisión en TRACEN Petaluma, donde supe que en algún momento del futuro, llamaría al condado de Sonoma mi 
hogar. Después de Two Rock, estuve estacionado a bordo del Cutter Citrus en Coos Bay, Oregon. Después de cinco años en 
el servicio, regresé al sur de California para asistir a la universidad donde recibí una licenciatura en Historia de la universidad 
de UCLA.  Regresé al condado de Sonoma, después de haber enseñado en Salinas, Ca durante 11 años enseñando historia en 
los grados 7 y 8. Recibí mi Maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de San José para ayudar a prepararme 
para este rol.  Durante los últimos 12 años he estado en el liderazgo escolar en Petaluma tanto en la secundaria y en la 
preparatoria. Me entusiasma trabajar en un distrito con una mesa directiva de pensamiento progresista y maestros dedicados a 
apoyar a las familias en el entorno rural de Petaluma y a las de la Guardia Costera. Estoy emocionado por mi nuevo papel 
como su superintendente/director de Two Rock.  

Al entrar en este año escolar, nos enfrentamos a muchos desafíos con la pandemia, los incendios forestales y la educación a 
distancia. Estoy seguro de que el personal de Two Rock continúa ofreciendo su alto nivel de apoyo a los estudiantes, 
proporcionando la mejor instrucción y oportunidades educativas y preparándolos para el siguiente paso en su educación. 
Espero conocer a los estudiantes y a los padres/tutores una vez que comencemos a tener clases en persona.  

Por favor, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta sobre el excelente programa educativo de Two Rock.  

 

Stephen Owens 

(707) 762-6617 

sowens@trusd.org 
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