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Estimadas familias de Covina-Valley, 
  
Me gustaría decir lo increíblemente orgullosa que estoy de ser parte del Distrito Escolar 
Unificado de Covina-Valley. Como educadora, madre y miembro de la comunidad, me siento 
honrada de trabajar con tantos maestros, administradores, personal de apoyo, padres y miembros 
de la comunidad que se preocupan profundamente.     
  
Los estudiantes del Distrito Unificado de Covina-Valley son nuestra prioridad número uno. Nos 
tomamos la seguridad de los estudiantes en serio y nos atenemos a los más altos estándares 
éticos. El sábado por la noche, me enteré de una publicación en las redes sociales que contenía 
serias acusaciones contra nuestro Superintendente, el Dr. Sheehan. Inmediatamente me puse en 
contacto con la policía local e inicié una investigación interna del Distrito. El domingo por la 
tarde el Dr. Sheehan fue puesto en licencia administrativa remunerada en espera de una 
investigación más profunda sobre las acusaciones de mala conducta que se le imputan. El 
personal del distrito ha seguido investigando y está trabajando en estrecha colaboración con el 
Departamento de Policía de Glendora, el organismo policial que está llevando a cabo una 
investigación sobre las acusaciones. El Distrito continuará cooperando con el Departamento de 
Policía de Glendora con respecto a su investigación. El Distrito también está buscando contratar 
una agencia externa independiente para investigar las acusaciones de mala conducta. En este 
momento, como se trata de un asunto de personal pendiente, no podemos dar información más 
específica.  
  
La Junta de Educación me ha nombrado Superintendenta interina. Estoy totalmente 
comprometida a asegurar que nuestros estudiantes continúen siendo la prioridad número uno de 
todas las decisiones. Nada es más importante que la seguridad de nuestros estudiantes. Entiendo 
que es un momento difícil; estoy segura de que juntos seguiremos construyendo la tradición de 
excelencia que hemos establecido en Covina-Valley. 
  
Atentamente, 

 
Elizabeth Eminhizer, Ed.D., 
Superintendenta Interina  
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