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UN COMPROMISO DE SERVIR A
NUESTROS NIÑOS Y FAMILIAS
Una carta del Superintendente Joel D. Boyd
10 de agosto de 2012
Estimados Padres, Tutores, Cuidadores y Socios de la Comunidad:
Gracias por la cálida acogida y hospitalidad que le proporcionó a mi llegada
a Santa Fe. En los últimos días, he conocido a innumerables personas que
han compartido grandes ideas y el deseo de apoyar a nuestras escuelas — las
personas que saben que nuestras escuelas públicas son buenas y pueden ser
grandes. La esperanza de que se ha mostrado para el futuro de nuestros hijos y
nuestra ciudad ha sido fuente de inspiración.
Durante una reunión con administradores esta semana, enfaticé nuestra misión
de hacer de las Escuelas Públicas de Santa Fe el mejor distrito del estado.
Compartí muchas cosas maravillosas que ya son asesoramientos a asociaciones
con organizaciones locales y nacionales. También compartí la necesidad deseada
de acelerar el mejoramiento. Actualmente, sólo 56.5% de nuestros estudiantes
se están graduando de la preparatoria a tiempo. A este paso actual, se tomará
más de 100 años para que nosotros lleguemos al punto donde todos nuestros
niños estén leyendo a su nivel de grado y logrando la competencia matemática.
Mientras que estoy impresionado por el duro trabajo que nuestro personal ha
hecho a través del distrito, tenemos que empujarnos para hacer aún mejor.
Tenemos que cambiar el estado existente.
A pesar de los desafíos que tenemos ante nosotros, estoy seguro de que — juntos
— podemos coordinar nuestros esfuerzos y alinear nuestros recursos para trazar
un mejor camino a seguir para todos nuestros estudiantes.
l principio de la semana, esbocé cinco creencias profundas las cuales he llevado
conmigo en cada puesto que he tenido, de maestro a director a superintendente:
Una educación de alta calidad es un derecho civil fundamental de
cada niño en nuestras escuelas.
El enseñar y el aprender están al corazón de nuestro trabajo. Todo
lo que hacemos tiene que apoyar lo que sucede en el salón de clases.
Los padres son nuestros asociados. Ellos son los primeros y mejores
maestros de nuestros estudiantes.
No hay una bala de plata para mejorar nuestras escuelas. El colocar
a cada niño en un sendero al colegio requiere trabajo duro y constante,
todos los días.
Cada adulto en el sistema es responsable por el éxito académico de
nuestros niños.
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Guiados por estas creencias y al trabajar juntos — los padres, maestros,
administradores, personal de apoyo y la comunidad más extensa — levantaremos
la barra para TODOS nuestros estudiantes y cerraremos las divisiones
académicas las cuales han persistido por demasiado tiempo entre nuestras
diversas poblaciones. A pesar de los desafíos que tenemos ante nosotros, estoy
seguro de que — juntos — podemos coordinar nuestros esfuerzos y alinear
nuestros recursos para trazar un mejor camino a seguir para todos nuestros
estudiantes.
Para lograr nuestros objetivos, tenemos que cometer — como una comunidad — a
elevar nuestras expectativas para todos nuestros niños. Aunque debemos saber
mejor, todavía estamos permitiendo estereotipos prevalecer y limitar lo que
creemos que en el futuro un hijo. Trágicamente, estas expectativas bajadas se
KDQFRQYHUWLGRHQSURIHFtDVSURIHFtDVDXWRFXPSOLGDV6LQRVÀMDPRVHQQXHVWURV
datos de logro del estudiante, usted notará que nuestros índices de dominio del
alumno se correlacionan directamente con los niveles de ingresos familiares.
Nuestro sistema educativo crea un ciclo de la pobreza; un ciclo que se debe
quebrar inmediatamente. Para lograr nuestros objetivos, tenemos que cometer
- como una comunidad — a elevar nuestras expectativas para todos nuestros
niños. Aunque debemos saber mejor, todavía estamos permitiendo estereotipos
prevalecer y limitar lo que creemos que en el futuro un hijo. Trágicamente, estas
expectativas bajadas se han convertido en profecías profecías autocumplidas. Si
QRVÀMDPRVHQQXHVWURVGDWRVGHORJURGHOHVWXGLDQWHXVWHGQRWDUiTXHQXHVWURV
índices de dominio del alumno se correlacionan directamente con los niveles de
ingresos familiares. Nuestro sistema educativo es crear un ciclo de la pobreza;
un ciclo que debe detenerse inmediatamente. Para lograr nuestros objetivos,
tenemos que cometer — como una comunidad — a elevar nuestras expectativas
para todos nuestros niños. Aunque debemos saber mejor, todavía estamos
permitiendo estereotipos prevalecer y limitar lo que creemos que en el futuro un
hijo. Trágicamente, estas expectativas bajadas se han convertido en profecías
SURIHFtDVDXWRFXPSOLGDV6LQRVÀMDPRVHQQXHVWURVGDWRVGHORJURGHOHVWXGLDQWH
usted notará que nuestros índices de dominio del alumno se correlacionan
directamente con los niveles de ingresos familiares. Nuestro sistema educativo es
crear un ciclo de la pobreza; un ciclo que debe detenerse inmediatamente. Para
lograr nuestros objetivos, tenemos que cometer — como una comunidad — a
elevar nuestras expectativas para todos nuestros niños. Aunque debemos saber
mejor, todavía estamos permitiendo estereotipos prevalecer y limitar lo que
creemos que en el futuro un hijo. Trágicamente, estas expectativas bajadas se
KDQFRQYHUWLGRHQSURIHFtDVSURIHFtDVDXWRFXPSOLGDV6LQRVÀMDPRVHQQXHVWURV
datos de logro del estudiante, usted notará que nuestros índices de dominio del
alumno se correlacionan directamente con los niveles de ingresos familiares.
Nuestro sistema educativo es crear un ciclo de la pobreza; un ciclo que debe
detenerse inmediatamente.
Yo sé de primera mano que la situación económica familiar no tiene
absolutamente ninguna relación sobre el entendimiento de un niño. Mi madre
a menudo dependía en asistencia pública para sobrevivir. Sin embargo, ella
UHFRQRFLyTXHVXLQIRUWXQLRÀQDQFLHUDQRWHQtDTXHVHUXQDVHQWHQFLDGHYLGDGH
pobreza para sus niños. Ella empujó a mis hermanos, hermana y a mi a lograr en
el salón de clases, creyendo que la educación era una ruta para un mejor futuro
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para todos nosotros. Mi madre sabía que aunque no tenía mucho dinero, sus hijos
podrían lograr cualquier cosa que ellos se propusieran. Yo PROMETO tener esas
mismas expectativas para TODOS los estudiantes de Santa Fe. TODOS nuestros
niños se graduarán de la escuela secundaria en un camino a la Universidad.
TODOS nuestros niños se graduarán de la escuela secundaria en un camino a la
Universidad.TODOS nuestros niños se graduarán de la escuela secundaria en
un camino a la Universidad.TODOS nuestros niños se graduarán de la escuela
secundaria en un camino a la Universidad.
3RUVXSXHVWRTXHODVDOWDVH[SHFWDWLYDVSRUVtPLVPDVQRVHUiVXÀFLHQWH
Nuestros estudiantes más jóvenes se estarán graduando a un mundo mucho más
diferente del que habitamos hoy día; un mundo en el cual incluirá tecnología
que aún no se ha imaginado. Para proveer a nuestro niños con una ventaja
competitiva, tenemos que enseñarles a pensar críticamente y proveerles con una
gama amplia de conocimiento el cual va más allá de lo que pueda medirse por
una prueba. Como Superintendente, PROMETO ofrecer a TODOS nuestro niños
una educación completa la cual los prepare para el colegio y el mercado global;
una experiencia escolar la cual valora la historia y tradiciones ricas de Santa Fe
mientras que les provee con las habilidades del siglo 21 que necesitarán.
Tenemos un largo camino por delante de nosotros con certeza, pero se puede
hacer — si trabajamos juntos. Este próximo año escolar, que se centrará en
cuatro áreas prioritarias: logro académico, el clima escolar y apoyos para la
conducta, participación comunitaria y gestión del rendimiento. Estoy deseando
trabajar con todos ustedes para trazar un curso de acción en cada una de estas
áreas a medida que construimos un camino a la universidad para TODOS
nuestros estudiantes. La Junta de Educación llevó un valioso proceso de
SODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDDQWHVGHPLOOHJDGD³DKRUDHVWDPRVHQFDUJDGRVGH
HQFRQWUDUXQDIRUPDHÀFD]GHSRQHUORHQSUiFWLFD(VWHHVIXHU]RUHTXHULUiHO
talento colectivo de todos los interesados en nuestras escuelas, estudiantes,
padres, maestros, administradores y la comunidad en general.
No podría estar más orgulloso de ser su Superintendente. Gracias de nuevo por
su asociación y apoyo continuos. Santa Fe es una ciudad de clase mundial la cual
merece un sistema escolar de clase mundial. Estoy comprometido a hacer ese
deseo una realidad.
Inspirado por las esperanzas y sueños de nuestros niños,

Joel D. Boyd
Superintendente

