
John Rossini ha sido residente del Distrito Escolar de Comsewogue por 19 años. Tanto él como su esposa 

tienen dos hijas y dos nietos. La esposa del Sr. Rossini y una de sus hijas son graduadas de Comsewogue 

High School, al igual que muchos otros miembros de su gran familia. 

El Sr. Rossini es el Jefe de Reclutamiento del sector de Tecnología de un importante banco de 

inversiones en la ciudad de Nueva York. Uno de sus logros del que se siente más orgulloso es haber 

finalizado su ciclo de licenciatura en Gestión de Recursos Humanos del Campus Global en la Universidad 

Estatal de Colorado en 2018.  

El Sr. Rossini ha sido miembro del Consejo de la Biblioteca Pública de Comsewogue durante los últimos 

dos años, habiendo sido designado para cubrir una vacante.  Manifiesta que aún siente "esto es una 

experiencia extraordinaria" y continúa: 

Ayudar a mis compañeros y al director de la biblioteca a tomar decisiones que pueden 

afectar a la comunidad es una de las cosas más satisfactorias que he hecho. Una 

biblioteca no es solo el edificio de ladrillo y cemento donde vamos a leer libros, 

educarnos y reunirnos con la comunidad, sino que también es el corazón de la 

comunidad donde nuestros hijos, nuestros padres y nosotros mismos podemos 

encontrar un lugar seguro para aprender sobre la vida.  

Quiero seguir siendo parte de esa organización al tomar decisiones sobre: trabajar con 

grandes empleados, decidir en qué evento participar, el mantenimiento del edificio y 

cualquier otro asunto que llegue a este cuerpo de toma de decisiones. 

Las habilidades que traigo a este conjunto no son solo mi amor por la biblioteca y la 

comunidad, sino que es la capacidad de liderar y tomar decisiones, el entendimiento de 

la comunidad a través de los miembros de la familia que han sido parte de ella durante 

toda su vida, y mi experiencia en Recursos Humanos y específicamente en el 

reclutamiento lo que me ayuda a: dirigir las actividades de la biblioteca, entender la 

base de empleados y ayudar a elaborar el presupuesto. 

Por último, tengo el objetivo de servir a la comunidad y ayudar a tomar decisiones que 

espero sean las mejores para Comsewogue y para la familia de Comsewogue durante los 

próximos cinco años. 

Los pasatiempos del Sr. Rossini son: viajar, especialmente a Disneyworld y viajar en cruceros, así como 

trabajar en su patio trasero. 


