
Estimada familia de la escuela Oak Grove, 
 
Me siento honrado de ser elegido como su próximo subdirector y caminar junto a la Sra. Bias mientras 
trabajamos juntos para liderar y apoyar a toda la comunidad escolar de Oak Grove todos los días. Comencé 
mi carrera docente aquí mismo en Oak Grove Elementary en 1994 como maestra de jardín de infantes 
después de obtener mi licenciatura en educación primaria de UNCW. Continué enseñando varios otros 
niveles de grado a lo largo de los años y obtuve mi Certificación de la Junta Nacional en 2008. Poco después, 
asumí el rol de maestro de intervención K-5 hasta que finalmente asumí el puesto de entrenador de 
alfabetización / facilitador instructivo hace unos años. . Me he desempeñado como coordinadora de 
exámenes, facilitadora del equipo de intervención, coordinadora de Read to Achieve y mentora de maestros 
principiantes durante varios años. Todas mis experiencias de liderazgo aquí en Oak Grove son las que me 
inspiraron a obtener mi Maestría en Administración Escolar de ECU en 2020. 
 
Mis dos hijos han tenido la suerte de asistir a Oak Grove. Hailey es ahora un estudiante de décimo grado en 
Apex High School y Hunter está actualmente en quinto grado en la Pista 4. ¡Disfruto pasar tiempo con mis 
hijos, caminar, bailar, ver baloncesto universitario y beber Starbucks! 
 
Estoy encantado de pasar a este puesto administrativo, especialmente porque ya estoy muy familiarizado 
con el personal, los estudiantes y las familias de Oak Grove. Siempre he creído que es "Mejor en Grove" 
debido a las interacciones positivas de nuestra comunidad escolar y al fuerte compromiso con nuestros 
estudiantes y su éxito. Trabajaré duro todos los días para brindar a nuestra comunidad escolar el apoyo, el 
respeto, los recursos y el entorno seguro que se merece. ¡Gracias por confiar en mí para ser su líder! 
 
Esta oportunidad de carrera es muy especial para mí considerando que una vez fui un maestro principiante 
que caminaba por estos pasillos a principios de la década de 1990. Estoy muy orgulloso de ser un Oak Grove 
Otter y estoy muy contento de caminar por los pasillos ahora como su nuevo subdirector. 
 
Respetuosamente, 
Jo Tysor 
 
 


