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El Distrito Escolar Unificado de Palo Alto anuncia una nueva directora en la Escuela Preparatoria Palo Alto

PALO ALTO, CA – El Distrito Escolar Unificado de Palo Alto se complace en anunciar que el
Superintendente Kevin Skelly recomendará al Consejo Educativo el nombramiento de Kimberley
Diorio como directora de la Escuela Preparatoria Palo Alto. La recomendación se presentará el 27 de
agosto, 2013 en la reunión del Consejo Educativo. La maestra Diorio sustituye al maestro Phil
Winston, quien renunció recientemente a su cargo con el fin de buscar un mayor equilibrio entre la
vida en su regreso a la enseñanza en el distrito.
La maestra Diorio compartió, "Estoy muy contento de servir a la comunidad de Palo Alto como
directora en Paly, y espero continuar nuestro enfoque centrado en el estudiante, y su enseñanza y
aprendizaje innovador".
La maestra Diorio comenzó su carrera en las escuelas de Pensilvania y Connecticut, donde fue
consejera estudiantil y condujo programas durante ocho años. Después de mudarse al Distrito Escolar
Unificado de Palo Alto en 2005 como consejera estudiantil en la Escuela Secundaria JLS y la Escuela
Preparatoria Gunn, ha pasado los últimos seis años sirviendo como subdirectora en la preparatoria
Palo Alto. La maestra Diorio fue fundamental en los horarios maestros, la implementación de nuevos
sistemas tecnológicos como Naviance, Mytonomy y Docufide, y agilizar el proceso de solicitud para
la admisión a la universidad para los estudiantes, padres y empleados. Ella recibió su Licenciatura en
Psicología y una Maestría en Ciencias en Consejería y Relaciones Humanas de la Universidad de
Villanova. Actualmente está trabajando en completar su Doctorado en Educación en Fielding Ella
Graduate University en Santa Barbara, California.
Dr. Skelly, comentó: "La maestra Diorio es un destacada líder que está comprometida con el éxito de
todos los estudiantes. El comité de selección formado por alumnos, padres, maestros de Paly y
funcionarios de la oficina del distrito quedó impresionado por su enfoque en el aprendizaje y su
dedicación hacia la escuela, el personal y los padres, así como su crecimiento profesional en los
últimos seis años. Estoy muy contento de recomendar a Kim al Consejo Educativo, y con un gran
deseo en trabajar con ella en su nuevo papel".
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