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Saludos a la comunidad escolar de East Aurora:  

 

¡Feliz Día de Acción de Gracias!  Mi nombre es Jennifer Mitchell y estoy orgullosa de ser 

la directora interina de East Aurora High School a partir del lunes 28 de noviembre de 2022.  La 

directora actual, la Sra. Jennifer Kuyper, pasará a un nuevo puesto. Durante mi tiempo en el 

Distrito Escolar 131 del Este de Aurora, he servido como Directora de Matemáticas e 

Intervenciones.  Me gradué de DePaul University, donde obtuve una licenciatura en matemáticas 

con una certificación en educación.  A continuación, obtuve una maestría en liderazgo educativo 

de Governor's State University y actualmente estoy inscrita en un programa de doctorado en la 

University of Illinois at Chicago. Con 23 años de trabajo en la educación, mi experiencia incluye 

14 años como maestra de matemáticas de preparatoria, entrenadora de matemáticas y líder de 

equipo, además de ser administradora durante los últimos 9 años.  He disfrutado de todas y cada 

una de las experiencias a lo largo de mi carrera y estoy deseando servir a toda la comunidad 

Tomcat de la EAHS. 

 

East Aurora High School proporciona a cada estudiante una educación rigurosa y completa 

y una variedad de oportunidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. Mi objetivo para este año es dar a los estudiantes un sentido de pertenencia, 

proporcionarles los apoyos necesarios para tener éxito y prepararlos para futuras oportunidades.  

Al final de la carrera de preparatoria de los estudiantes, quiero que tengan muchos recuerdos 

positivos que duren toda la vida y que lleven con orgullo ese diploma en la mano al cruzar el 

escenario.   

 

Espero poder conocer a los padres en persona durante futuros eventos. Reconozco que 

nuestros padres son socios fundamentales en el éxito de nuestros estudiantes. ¡Sólo a través de 

los esfuerzos colaborativos y la voz de todos nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad, 

podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial! 

 

Estoy orgullosa de formar parte del equipo de East Aurora High School y espero que el 

resto del año escolar sea positivo y exitoso.  Si tiene alguna pregunta, duda o necesita ayuda, 

póngase en contacto con la escuela llamando al 630-299-8000.  ¡Que tengan felices fiestas! 

 

Sinceramente, 

 

Sra. Jennifer Mitchell 

Directora Interina 

East Aurora High School 

jmitchell@d131.org 


