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Estimadas familias de la Escuela Secundaria South, 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme y compartir mi entusiasmo por mi 

nombramiento como nuevo director de la Escuela Secundaria William A. Shine – Great Neck South. La 

Escuela Secundaria South tiene una reputación de exelencia y me siento honrado de unirme a una cultura 

escolar que se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes a través de un compromiso de altas expectativas, 

innovación y colaboración. Siendo yo un producto de las escuelas públicas de Great Neck y un egresado 

de la clase del 1990 de la Escuela Secundaria South, estoy bien emocionado de contribuir a la comunidad 

y al distrito escolar que me ha proporcionado tanto a mí y mi familia durante toda mi vida. He sido un 

educador profesional durante 21 años. Durante los últimos 13 años como administrador, mis experiencias 

han incluido ser director de una Escuela Secundaria, asistente de director y un supervisor de matemáticas. 

Ejercí los primeros 8 años de mi carrera como profesor de matemáticas, consejero y entrenador. Estoy 

encantado de traer mis destrezas como un líder educativo a Great Neck para trabajar junto con ustedes y 

asegurar el éxito académico y social de su hijo(a). 

 

Junto con el personal, trabajaré arduamente para continuar el legado de la tradición y el orgullo 

establecido en la Escuela Superior South mediante el establecimiento de fuertes relaciones con los 

estudiantes, los padres, el personal y los miembros de la comunidad. Durante el transcurso del año 

escolar, espero ser parte de un ambiente escolar efusivo y solidario que trabaja en conjunto para 

proporcionar a los estudiantes de la Escuela Secundaria South las mejores oportunidades posibles para 

prepararlos a ser ciudadanos de clase mundial, dispuestos a vencer nuevos retos de una sociedad global. 

Como director, me gustaría aprovechar y añadir a la excelente reputación de la Escuela Secundaria South 

al invitarlo a que nos ayude a determinar lo que es mejor para su hijo(a) y nuestra comunidad.  

 

Espero conocerlos pronto. Por favor siéntase libre de llamar o hacer una visita si tiene preguntas, 

sugerencias o preocupaciones. ¡Gracias de antemano por darme la bienvenida como parte de esta gran 

comunidad! 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Christopher Gitz, Ed. D. 

Director 

Escuela Secundaria William A. Shine – Great Neck South 
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