
Visión: 100% de éxito estudiantil
Misión: Educar y preparar a cada estudiante para la universidad, profesionalmente 
y para la vida.

Conozca al
SUPERINTENDENTE

KEVIN K.
HENDRICK
Kevin K. Hendrick es un líder 
innovador y talentoso orador 
con un historial comprobado 
de mejorar el rendimiento 
estudiantil, trabajar en 
colaboración y construir 

culturas de excelencia.

Antes de su nombramiento en 
2022, se desempeñó como 
Superintendente Asociado en 
el área de  Enseñanza y 
Aprendizaje, director de 
Educación Secundaria y 
director de Northeast High 

School.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SR. 

HENDRICK PCSB.ORG/
SUPERINTENDENT

Escuchar y 
aprender

Conozca al nuevo Superintendente Kevin Hendrick, escuche cuál es su 
visión para Pinellas County Schools y comparta sus prioridades con los 
líderes de distrito. El personal, las familias y los miembros de la 
comunidad en Pinellas County Schools son bienvenidos a asistir. Habrá 
oportunidades para recibir comentarios sobre muchas de las áreas en 
cada sesión. También se presentará un tema de enfoque al comienzo 
de cada una de las sesiones. 

¡ASISTA EN PERSONA O 

VIRTUALMENTE!
Richard O. Jacobson Technical: 29 de agosto, 6:00 PM. Enfoque 
en el avance de los  estudiantes 

Safety Harbor Middle: 14 de septiembre, 6:00 PM. Enfoque en 
la experiencia del personal

Melrose Elementary: 15 de septiembre, 6:00 PM. Enfoque en el 
Plan Cerrando la brecha en el aprendizaje

Clearwater High: September 19, 6:00 p.m.
Spanish Language Session



Visión: 100% de éxito estudiantil
Misión: Educar y preparar a cada estudiante para la universidad, profesionalmente 
y para la vida.

KEVIN K.
HENDRICK
Kevin K. Hendrick es un líder 
innovador y talentoso orador 
con un historial comprobado 
de mejorar el rendimiento 
estudiantil, trabajar en 
colaboración y construir 
culturas de excelencia.

Antes de su nombramiento en 2022, se 
desempeñó como Superintendente 
Asociado en el área de  Enseñanza y 
Aprendizaje, director de Educación 
Secundaria y director de Northeast 
High School.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SR. 

HENDRICK 

PCSB.ORG/SUPERINTENDENT

CLEARWATER HIGH: 19 DE SEPTIEMBRE, 6:00 
P.M.
Conozca al nuevo Superintendente Kevin Hendrick, escuche 
cuál es su visión para Pinellas County Schools y comparta sus 
prioridades con los líderes de distrito. El personal, las familias y 
los miembros de la comunidad en Pinellas County Schools son 
bienvenidos a asistir. Habrá oportunidades para recibir 
comentarios sobre muchas de las áreas en cada sesión. 
También se presentará un tema de enfoque al comienzo de 
cada una de las sesiones. 

Esta sesión ha sido específicamente diseñada para que las 
familias de habla hispana y los miembros de la comunidad 
conozcan sobre las nuevas iniciativas del distrito y compartan 
sus opiniones.

¡ASISTA EN PERSONA O 
VIRTUALMENTE!

Escuchar y aprender
para personas que hablan español

Conozca al
SUPERINTENDENTE




