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SUPERINTENDENTE ANUNCIA DIRECTOR INTERINO  
PARA LA ESCUELA DE LA AVENIDA HAMILTON 

 
Greenwich, CT-miércoles, 5 de julio del 2017 – Superintendente de escuelas la Dra. Jill Gildea ha anunciado el 
nombramiento del Sr. John Grasso como director interino para la escuela de la Avenida de Hamilton, inmediatamente 
efectivo. Antes de su retiro de las escuelas públicas de Greenwich en el 2012, el Sr. Grasso sostuvo una posición de 
liderazgo en la escuela de Riverside por dieciocho años y sirvió como director interino de la escuela Parkway durante 
el año escolar del 2016-2017. 
 
Dra. Gildea dijo: “Espero continuar a trabajar con John Grasso para continuar el avance impresionante hecho en la 
escuela de la Avenida Hamilton mientras implementan el programa STEM. La historia de John con el distrito y su 
fuerte experiencia de liderazgo le servirá de buen beneficio a la escuela durante esta transición. 
 
La director anterior de la Escuela de la Avenida Hamilton, Cindy Rigling, anunció en abril su nombramiento como 
encargada de “Lower School for GEMS World Academy” en Chicago, un Colegio del mundo Bachillerato 
Internacional. Se realizará una búsqueda para un director/a para la Escuela de la Avenida Hamilton, al inicio de la 
temporada de contratación.  
 
Breve Biografía – John Grasso:  
John Grasso comenzó a enseñar en el año 1975 en las escuelas públicas de Stamford, en Stamford, CT como 
maestro de quinto grado en la escuela Internacional de Rogers. En 1979 se trasladó a la escuela “Westover Magnet” 
como intermediario a la comunidad y  líder de equipo.  En el año 1982 dejo de enseñar para trabajar en el sector 
privado, pero regreso a enseñar en la escuela primaria Roxbury en el sexto grado, donde permaneció durante seis 
años. En 1994, llegó a las escuelas públicas de Greenwich como vicedirector de la escuela de Riverside, donde 
mantuvo su posición de liderazgo por dieciocho años, convirtiéndose en director en el año 2000. Durante el año 
escolar de 2010-11, el Sr. Grasso asumió el papel de Coordinador del programa de aprendizaje avanzado, 
manteniendo el liderazgo de la escuela de Riverside, para ayudar con la transición del liderazgo de esa posición y 
supervisar la revisión del programa. Después de su retiro de las escuelas de Greenwich en el año 2012, el Sr. Grasso 
ha tenido un número de posiciones de consultas e posiciones interinas de liderazgo en el las escuelas del condado 
de Fairfield, incluyendo su más reciente posición como director interino en la escuela de Parkway durante el año 
escolar de 2016-2017. 
 
El Sr. Grasso recibió licenciatura de la Universidad de St. John en Queens, NY; una maestría de la Universidad de 
Nueva York (CCNY) en el desarrollo curricular; y el Certificado de sexto año como Administrador de la Universidad de 
Fairfield en Fairfield, CT.  
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