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Estimados personal, familias y estudiantes de la Escuela Secundaria Morey: 
 
Gracias por apoyar en forma continua a nuestros estudiantes, personal docente y líderes 
escolares de la Escuela Secundaria Morey. Noah Tonk, director de Morey, anunció 
recientemente que ha aceptado otro cargo y no regresará a Morey para el año escolar 2018-19. 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro más profundo aprecio al 
director Noah Tonk por su dedicación para con los estudiantes y miembros del personal de 
Morey. Extrañaremos al Sr. Tonk y le deseamos lo mejor en su transición a su nueva labor en el 
distrito escolar de Cherry Creek. 
 
Me complace anunciarles que Hillary Niebauer será la directora interina de la Escuela 
Secundaria Morey durante el año escolar 2018-19. Hillary se unió a Morey hace cuatro años 
como subdirectora y, más recientemente, se desempeñó también como directora 
residente.  Hillary es muy conocida en la comunidad por sus relaciones con los estudiantes, las 

familias y el personal docente, su decidido compromiso con todos los estudiantes y su ejemplar 
cultura de liderazgo escolar. ¡Morey estará en muy buenas manos!  
 
Las Escuelas Públicas de Denver trabajarán con el Comité Escolar de Colaboración de Morey el 
próximo año escolar para dedicarse al proceso de selección del director permanente para el año 
2019-20. A finales del otoño enviaremos más información acerca de este proceso y la manera 
en que pueden participar.  
 
Queremos que sepan que tenemos el compromiso de garantizar una transición sin 

interrupciones para nuestros estudiantes de Morey. Esperamos poder contar con la colaboración 
continua del personal, los estudiantes y las familias y les agradecemos de antemano por su 
apoyo continuo. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a la Línea de ayuda de la 
Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios al 720-423-3054. Gracias. 
 
 
Atentamente, 
 
Heather Haines 
Superintendente de Instrucción 
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