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27 de enero del 2021 
 
Estimada comunidad del SUSD, 
  
Es con gran pesar que les notifico que en treinta días dejaré el cargo de superintendente interino. 
No ha sido una fácil decisión pero, por causa de recientes complicaciones de salud, debo 
renunciar para preocuparme de mi recuperación. 
 
Este puesto me dado una maravillosa oportunidad de servir a nuestros estudiantes, personal y 
comunidad, al igual que el privilegio de liderar a un excepcional equipo de educadores, líderes de 
raciocinio y pioneros en el cambio. 
 
Estoy muy orgulloso del trabajo que mi administración ha realizado por estos últimos seis meses. 
A lo largo de la pandemia de COVID-19 mi equipo ha superado muchos retos, garantizando que 
TODOS los estudiantes tengan acceso a una instrucción virtual de calidad y a otros recursos, 
incluidos alimentos, tecnología, asistencia en salud mental y a otros importantes desafíos de la 
salud. Dilucidamos creativas maneras de vincularnos con nuestros estudiantes y sus familias, 
como también reconocer a destacados miembros de nuestro personal y al trabajo que realizan a 
diario. También me enorgullece que hayamos tomado una postura a nivel-Distrito contra el 
racismo institucional, una decisión que espero mejore nuestro entorno para las futuras 
generaciones de estudiantes de color en el SUSD. 
 
Siempre he sentido la pasión de crear un positivo y significativo cambio para los estudiantes de 
Stockton. Cuando regrese de mi breve licencia médica ya no serviré como Superintendente 
Interino, pero espero continuar sirviendo a mi comunidad desde mi anterior puesto de Director de 
Servicios Educativos. 
 
Las exigencias del puesto de Superintendente me han mantenido muchas más horas alejado de mi 
familia que las que hubiese deseado, por lo que estoy ansioso de volver a pasar las noches con mi 
pequeño hijo, mi hija y la esposa más extraordinaria que un hombre podría pedir. 
 
En mi ausencia pueden seguir comunicándose conmigo a través del correo electrónico del Distrito 
en bbiedermann@stocktonusd.net. Espero volver y continuar sirviendo a nuestra maravillosa 
comunidad. 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Brian Biedermann 
Superintendente Interino de Escuelas 
Distrito Escolar Unificado de Stockton 


