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Saludos Comunidad de Octorara, 

  Mi nombre es Dr. Jonathan Propper. Estoy emocionado de comenzar el año escolar como el recién 
nombrado Director de la Escuela Secundaria Junior-Senior Octorara. Por más de 20 años he estado en 
educación, sirviendo como maestro, entrenador y administrador. Durante los últimos 15 años, he tenido el 
placer de servir al Distrito Escolar del Área de Octorara como subdirector y director de la escuela 
intermedia, y como director atlético, subdirector y ahora director de la escuela OJSHS. A lo largo de mi 
mandato como educador, el enfoque ha sido y seguirá siendo el mismo ... brindar la mejor educación 
posible para nuestros estudiantes. Esta es una visión que comparto con mi equipo administrativo, 
personal docente profesional y personal de apoyo. Este es nuestro compromiso con los estudiantes de esta 
comunidad. 

Nuestro compromiso con este compromiso requiere lo que he denominado un "restablecimiento 
completo". A partir del primer día de clases, revisaremos los principios básicos de lo que significa ser un 
Brave. Describiremos las expectativas y oportunidades para todos los estudiantes. Habrá actividades de 
formación de equipos, recorridos por el edificio y los estudiantes recibirán sus Chromebooks. Se enviarán 
más detalles en las próximas semanas. Sin embargo, para fines de planificación, haga arreglos para un 
horario alternado para el inicio del año escolar. Planeamos enfocarnos en dos niveles de grado a la vez 
durante los primeros tres días de clases. 

 
30 de Agosto - 7 y 9 Grados Presentarse Solamente 
31 de Agosto - 8 y 10 Grados Presentarse Solamente 
1 de Septiembre - 11 y 12 Grados Presentarse Solamente 
2  de Septiembre - Todos los Grados Presentarse 

El último año y medio ha desafiado a nuestro país y nuestra comunidad más allá de toda medida. 
Estoy seguro de que dentro de unos años continuaremos aprendiendo sobre el impacto que COVID-19 ha 
tenido en nuestros estudiantes. La buena noticia es que estamos volviendo a una "nueva" normalidad. El 
contexto de este concepto puede parecer negativo para algunos, pero para mí y para los educadores 
comprometidos de esta escuela, una “nueva” normalidad significa una oportunidad. Tenemos la 
oportunidad de empezar de nuevo. Tenemos la oportunidad de capitalizar nuestras fortalezas y aprender 
de nuestros errores. Tenemos la oportunidad de hacer de nuestra escuela un verdadero buque insignia del 
distrito. Este trabajo será desafiante y, a veces, muy difícil. Sin embargo, si hay algo que he aprendido 
sobre la comunidad de Octorara, es que está preparado para la tarea. ¡Espero con interés trabajar con 
usted! 

Atentamente, 

 

Jonathan D. Propper, Ed.D. 

http://www.octorara.k12.pa.us/

