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Hola estudiantes, padres y cuidadores de la escuela secundaria de Webutuck, 

Espero que esté teniendo un verano saludable y feliz, y estoy muy complacido de ser su nuevo 
director. Estoy muy emocionada de trabajar con todos ustedes, y estoy emocionada de aprender 
sobre la cultura y la comunidad de nuestra escuela. A continuación se muestra un breve 
resumen de mis antecedentes, mis creencias como educador y mi visión para la Escuela 
Secundaria Webutuck. 

Una parte importante de mi visión para la Escuela Secundaria Webutuck incluye comunicación 
frecuente y de calidad y compromiso con nuestros padres y cuidadores. Su aporte y su 
participación son vitales para todos nuestros programas e iniciativas, y espero conocerlos a 
todos. 

Respetuosamente, 

Rob Knuschke 

¿Quién es el Sr. Knuschke? 

● Crecí en Mid-Hudson Valley y me gradué de Red Hook High School. 
● Obtuve mi licenciatura en Historia en Ithaca College y mi Maestría en Educación 

Secundaria en College of Saint Rose. 
● Después de enseñar estudios sociales en la escuela intermedia y secundaria durante 

cinco años tanto en Nueva York como en Carolina del Norte, obtuve títulos en liderazgo 
escolar y distrital de UNC Wilmington y la Universidad de Wingate. 

● He trabajado como directora en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, y he 
disfrutado mucho trabajar con los estudiantes y sus familias en los tres niveles. 

● Tengo tres hijos: mi hijo asiste a RIT y mis hijas asisten a la escuela secundaria Red 
Hook. 

● Mi familia y yo regresamos a Nueva York durante el verano de 2014. 
● Además de tener una pasión por crear entornos de aprendizaje significativos, inclusivos 

y seguros para los niños, disfruto los proyectos de mejoras para el hogar, la cocina y el 
atletismo. 

● Antes de llegar a Webutuck, me desempeñé como administrador del edificio del Ulster 
BOCES Career and Tech Center. 

 



Mis creencias 

● Cada estudiante puede aprender y puede tener éxito. 
● Los educadores y los padres/cuidadores deben trabajar juntos para brindarles a nuestros 

estudiantes la mejor oportunidad de éxito. 
● Los estudiantes y maestros merecen un ambiente escolar seguro y acogedor. 
● Los educadores deben conocer y apreciar quiénes son sus alumnos como individuos. 
● La escuela es más que aprender materias. La escuela debe brindar oportunidades de 

aprendizaje que se extiendan más allá del salón de clases y ayudar a preparar a los 
estudiantes como ciudadanos en su comunidad. 

 
Mi visión para WHS 
 

● Crearemos un ambiente en WHS donde los estudiantes y los padres se sientan 
bienvenidos y sientan que los estudiantes tienen una amplia gama de oportunidades para 
aprender y crecer. 

● Nos comunicaremos con nuestros padres/cuidadores y brindaremos oportunidades para 
que los padres/cuidadores sean socios en WHS. 

● Nuestra escuela creará oportunidades para que los estudiantes trabajen con 
profesionales de la industria y prepararemos a los estudiantes para que estén listos para 
la universidad y una carrera. 

Durante mi tiempo con el Centro de Carreras y Tecnología Ulster BOCES, vi de primera mano la 

importancia de la participación empresarial y comunitaria en el proceso de educación y 

preparación profesional. Crearemos oportunidades para que nuestro personal y estudiantes se 

asocien con profesionales de la industria que visitarán nuestras aulas y también abrirán sus 

puertas a los estudiantes en los lugares de trabajo de los soc 

  


