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Estimadas familias de Washington Latin, 

Por la carta de Diana, saben que este año será el último como Directora. Quiero compartir 
mis reflexiones sobre esta importante transición en Latin y anunciar quién será nuestro 
próximo Director. 
 
Todos los educadores tienen un impacto a través de su trabajo, pero Diana Smith deja un legado excepcional en 
Latin. Se unió a la facultad en 2008, cuando la escuela estaba en su infancia. Con casi tres décadas de 
experiencia en liderazgo escolar y sólidas credenciales como experta maestra, maestra y clasicista, sospecho 
fuertemente que los propios Fates enviaron su carta de solicitud. Trabajando con la Anterior Directora de la 
escuela, Martha Cutts, construyó el programa académico: desarrollando el plan de estudios y el modelo de 
instrucción, creando la escuela superior, contratando y desarrollando profesores y elaborando una miríada de 
políticas, prácticas y tradiciones que han dado forma a la cultura latina. Tantos elementos esenciales de esta 
escuela reflejan su obra. 
 
Handiwork: el término en sí mismo encarna el enfoque práctico y trabajador del liderazgo de Diana. Está 
comprometida con la vida escolar en todas sus formas: enseñando (a veces en Middle School, a veces en el 
Upper School, a veces en ambas divisiones), desarrollando horarios y ofertas de cursos, participando en 
celebraciones, presentaciones y clubes de estudiantes (¿sabían que era ¿una malabarista?) y trabajando 
individualmente con los estudiantes en sesiones de apoyo académico.  Durante la primavera y el verano, ha 
trabajado incansablemente para encabezar nuestras respuestas a todos los desafíos de 2020. A lo largo de los 
años, Diana ha demostrado una habilidad poco común para moverse ágilmente entre los elevados ideales de la 
educación y los aspectos prácticos del día a día de administrar una escuela, asegurando que los valores 
fundamentales de Washington Latin se entrelacen a través del tejido de la vida escolar diaria. 
 
¿Y cuáles son esos valores? Es una lista con la que probablemente esté familiarizado como miembros de esta 
comunidad: Conozca a cada estudiante como individuo. Cree en el derecho a una educación amplia y en los 
artes liberales. Ofrezca a los estudiantes la oportunidad de enamorarse de los ideales eternos de verdad, belleza y 
bondad. Fomente su autonomía con una combinación de altas expectativas y confianza. Respetar al profesorado 
y cultivar su vida intelectual, así como su crecimiento profesional. Anime a todos a trabajar duro y contribuir 
diariamente a nuestro propósito compartido. Lea tanto como sea posible. La disciplina nos libera. Las palabras 
importan. El civismo importa. Contribuya a la comunidad. Celebre nuestras diferencias y nuestra humanidad 
compartida. 
 
Diana ha sido una maravillosa colega y socia de Washington Latin. Si bien seguiré apoyándome en ella como 
amiga y colega, extrañaré la ética de trabajo, el profundo compromiso con las ideas y las personas de esta 
escuela, el intelecto y el ingenio que ella ha traído a nuestra comunidad como directora. Si bien LATIN será 
diferente, la escuela tiene un futuro brillante, gracias en gran parte a sus muchas contribuciones. 
 
Quizás uno de los aspectos más importantes del legado de Diana está encarnado en los jóvenes líderes a los que 
ha sido mentora, incluidos los miembros actuales de su extraordinario equipo académico. El cuerpo docente de 
Latin es excepcionalmente capacitado, dedicado y estable, con una permanencia promedio más larga que la 
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mayoría de las escuelas autónomas. Valoramos esta estabilidad y trabajamos para retener a los grandes maestros 
y brindarles oportunidades de liderazgo. 
En esta nota, me complace compartir nuestro segundo anuncio, uno alegre que nos 
dirige hacia el futuro: James Kelly, Subdirector y Director de la Escuela 
Intermedia, asumirá el papel de Principal a partir de julio de 2021. 
 
Hay muchas razones para celebrar esta noticia. Jimmy es tanto una estrella en ascenso como un producto 
probado. Muchos de ustedes conocen su trabajo como Director de la Escuela Intermedia, donde se ha 
distinguido como un líder atento y solidario, un innovador profundamente comprometido con asegurar la 
equidad dentro de nuestra diversidad y un administrador hábil y eficiente. En este cargo, ha presentado algunas 
iniciativas clave que reflejan su compromiso de encontrar formas prácticas de impulsar un cambio sistémico, 
como Diálogos a través de la diferencia, intervenciones y apoyo académico ampliado y el Programa YES para el 
aprendizaje socioemocional. Al mismo tiempo, ha trabajado entre bastidores para gestionar algunos de los 
problemas más importantes y complejos de toda la escuela, como la supervisión de todas las pruebas (PARCC, 
SAT y AP), la inscripción y los datos de los estudiantes y la programación. Y, por supuesto, de acuerdo con 
nuestra opinión de que todos los administradores se mantienen cerca de los estudiantes y el salón de clases, él 
continúa enseñando geometría de honores y patrocina un club de estudiantes de MS. 
 
Debido a la pandemia, nos hemos enfrentado a circunstancias novedosas y a menudo desafiantes. Jimmy ha 
probado de nuevo y de nuevo que es capaz de responder rápidamente a las demandas cambiantes y ofrecer 
soluciones prácticas, sin perder de vista nuestra misión. Sus contribuciones a nuestro modelo de aprendizaje a 
distancia han sido invaluables y reflejan su consideración enfoque aún práctico. Si bien no comenzó su carrera 
en latín, consideramos que Jimmy es el tipo de Líder “de cosecha propia” que buscamos desarrollar. Estoy 
orgulloso de anunciar su nombramiento y encantado de saber que trabajarán juntos aún más estrechamente que 
nunca. Creo que juntos lograremos mucho y estoy emocionado por este futuro. 
 
En los próximos meses, tendremos oportunidades para que conozca más sobre Jimmy: sus antecedentes, 
valores y visión como director, así como oportunidades para celebrar a Diana. El primero de ellos será en 
nuestro próximo Latin Café, programado para el miércoles el 9 de diciembre a las 8:00 am o a las 6:00 pm (a 
través de Zoom). Esto será la oportunidad de escuchar más sobre la transición, hacer preguntas o simplemente 
expresar sus pensamientos tanto a Diana como a Jimmy sobre estos anuncios de gemelos. Los animo a todos a 
unirse a nosotros entonces. 
 
Esta es una gran noticia para todos nosotros. No dude en comunicarse con cualquiera de nosotros con sus 
pensamientos y preguntas sobre esta transición de liderazgo. 
 
Saludos cordiales, 

Peter 
 
Peter Anderson, Head of School 
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