12 de octubre de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
Es con gran entusiasmo compartir con todos ustedes que el Sr. Derek J. Jess será el próximo
Administrador Comercial / Secretario de la Mesa Directiva del Distrito. El Sr. Jess será
anunciado formalmente en la próxima reunión de la Junta de Educación el jueves 14 de octubre
de 2021. Su fecha de inicio anticipada es el 1 de enero de 2022. El Sr. Jess sucederá al Sr.
Louis Pepe, RSBA, SFO, quien se jubilará después de 13 años en Summit Public Schools.
Espero que se unan a mí para darle la bienvenida al Distrito y felicitar al Sr. Pepe por una
merecida jubilación.
El Sr. Jess llega a Summit con más de 20 años de experiencia como Administrador de
Empresas Escolares / Secretario de la Junta en Nueva Jersey. En su último cargo en Perth
Amboy, fue responsable de un presupuesto de $ 282 millones y supervisó el transporte y la
seguridad, así como los edificios y terrenos y el servicio de alimentos. Dirigió numerosos
proyectos de renovación y salud y seguridad y trabajó con la Autoridad de Desarrollo de
Escuelas de Nueva Jersey para construir dos escuelas para la primera infancia y dos escuelas
primarias, con una nueva escuela secundaria actualmente en curso.
El Sr. Jess tiene una reputación condecorada en el estado por su trabajo incansable y dedicado
como Administrador de Empresas Escolares. Los logros notables incluyen ser nombrado
Administrador de Empresas del Año de la Escuela de Nueva Jersey en 2016 y ganar el Premio
Pináculo de Excelencia Internacional de ASBO en 2011. El Sr. Jess ha sido un miembro
orgulloso de la Asociación de Funcionarios de Negocios de Escuelas de Nueva Jersey durante
más de 20 años, donde se desempeñó como presidente de 2012 a 2013. También es miembro
de ASBO International y de la Junta Examinadora del Estado de Nueva Jersey, de la que ha
sido presidente desde 2017. El Sr. Jess actualmente cumple su segundo mandato en la Junta
de Educación de Somerville.
Además, también estoy increíblemente emocionado de compartir que el Sr. Michael Martino
será nuestro próximo Director de Instalaciones, a partir del 1 de enero de 2022. Sucederá al Sr.
Angelo Palumbo, quien se jubila después de casi 27 años en las Escuelas Públicas de Summit.
El Sr. Martino ha estado en el Distrito durante 12 años, con su papel más reciente como
Supervisor de Mantenimiento, y aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia a
este puesto. Únase a mí para felicitar al Sr. Martino por su ascenso y al Sr. Palumbo por su
merecida jubilación.

Quiero agradecer a los administradores y miembros del personal que sirvieron en los comités
de entrevistas para estos dos importantes roles. Se llevará a cabo una recepción para el Sr.
Jess y el Sr. Martino antes de la reunión de la Junta de Educación de noviembre. Espero con
interés las contribuciones de ambos en el Distrito.

Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

