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Anuncio de la nueva directora de West Sylvan, 
Jill Hunt
Mayo de 2021

Estimada comunidad de West Sylvan:

Me complace anunciar que la Dra. Jill Hunt, una 
experimentada y experta líder educativa, será la nueva 
directora de West Sylvan Middle School durante el año 
escolar 2021-2022.

La Dra. Hunt ocupará el puesto de Cherie Kinnersley, quien 
ha sido directora de West Sylvan desde 2016. Agradecemos 
a Cherie por su arduo trabajo y dedicación y le deseamos el 
mejor de los éxitos en la próxima etapa de su carrera.

La Dra. Hunt, es nativa de Oregón y y llega a West Sylvan 
desde el sur de California, donde se desempeñó como 
subdirectora en Beverly Hills High School desde 2019. 
Anteriormente, estuvo 18 años en el vecino distrito de 
preparatorias de Centinela Valley Union, donde ejerció como maestra de Lengua Inglesa 
antes de ocupar puestos administrativos como decana de escuelas, subdirectora, 
directora y coordinadora de educación especial de la oficina central.

Trabajó en sistemas escolares urbanos con poblaciones de estudiantes y comunidades 
diversas, donde estuvo a cargo de las necesidades de las instalaciones para facilitar 
la educación especial y el Plan 504 (un plan que brinda a los estudiantes con 
discapacidades el apoyo que necesitan). También fue líder en intervenciones de 
asistencia y disciplina, el programa AVID (Avance Vía Determinación Individual), IB 
y PBIS (Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos). Cuenta con una amplia 
formación en las prácticas de Justicia Restaurativa, el tema de su tesis en la Universidad 
de California Los Ángeles (UCLA).

La Dra. Hunt obtuvo una licenciatura en Literatura Inglesa en University of Redlands, 
con subespecialidad en Español; una maestría en Liderazgo y Administración en 
California State University Northridge; y una maestría en Educación Intermedia y 
doctorado en el Programa de Liderazgo Educativo de UCLA. 

Por favor, demos todos la bienvenida a West Sylvan a la directora Hunt.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de escuelas

Dra. Jill Hunt


