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27 de marzo de 2019

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Salem:
Su voz y perspectiva acerca del futuro de nuestro distrito escolar es muy importante. Me complazco en
compartiles una serie de oportunidades que tendremos para comunicarnos con las familias de los
estudiantes de las Escuelas Públicas de Salem. En el mes entrante, daremos detalles mas específicos de
una encuesta que enviaremos para obtener sus ideas de las mejores maneras de comunicarnos con ustedes
y para obtener ideas de temas que podramos discutir en unos talleres que tendremos para nuestras
familias. Espero que puedan participar en esta encuesta y que se unan a mi en unos de estos eventos a la
medida que trabajamos juntos para que nuestros estudiantes alcanzen su mayor potencial.
Esta es la primera carta, en una serie de cartas que recibirán de mi cada mes, como medida para mejorar
nuestra comunicación y para darles noticias y avisos importantes. En adición a la carta, publicaremos una
hoja informativa para los padres cada tres meses. Este es el comienzo de un plan para comunicarnos con
las familias, y les haremos saber acerca de mas oportunidades que tendremos en el futuro. Como siempre,
si tiene alguna pregunta, me pueden escribir a superintendent@salemk12.org o llamar al 978-740-1212.
Quisiera darles las gracias a los estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad que han
asistido a la reuniones en la comunidad y del Comité Escolar, y aquellos que me han escrito para
compartir sus preguntas, preocupaciones e ideas con nosotros. Yo creo firmemente que mientras mas
trabajemos juntos, major podremos server a todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Salem.
Tenemos tanto de estar orgullosos en nuestro distrito. Tenemos maestros que estan comprometidos y que
trabajan muy duro, enseñando todo los dias a nuestros niños, buscando maneras de llenar sus necesidades
en el salón de clase. Tenemos magníficas oportunidaes para nuestros estudiantes de participar en las artes,
programas de música, deportes y actividades extracurriculares. Tenemos principales que se esfuerzan
grandemente para que las escuelas tengan un enfoque académico sólido y un clima escolar positivo; y
temenos un equipo en el distrito que están muy comprometidos a apoyar el trabajo en nuestras escuelas y
a remover las barreras que previenen que algunos de nuestros estudiantes tengan éxito ahora y después
que hayan terminado en nuestras escuelas.
Sin embargo, algunos miembros de la comunidad han expresado su frustración recientemente y eso lo
entiendo. Han habido muchos cambios en nuestro distrito y no ha habido la comunicación que provea el
contexto de los cambios y la colaboración que se necesita para llevarlos a cabo con éxito. He escuchado y
entendido esto. Estoy comprometida a reiniciar la comunicación através de nuestro distrito para
asegurarnos que nuestras familias entiendan el por qué de lo que estamos haciendo y para nosotros
asegurarnos que escuchamos las voces de todos.
Debo decir que yo estoy frustrada también. Siento un gran sentido de urgencia con del trabajo de
asegurarnos que TODOS nuestros estudiantes reciban la educación que merecen. Aún así, yo se que no
todos los estudiantes en nuestro distrito estan recibiendo las oportunidades y aprendizaje al cual ellos
tienen derecho. Yo pierdo sueño en la noche pensando en el trabajo que aún nos queda por hacer para
derribar las barreras que previenen a un gran número de nuestros estudiantes de alcanzar sus metas.
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Este sentido de urgencia, es el ímpetu que temenos de buscar en cada esquina de nuestro distrito las
barreras que hay que previenen el éxito de todos nuestros niños. El hacer esto ha causado muchos
cambios en el distrito, los cuales han generado ansiedad en la comunidad. Necesitamos seguir adelante,
pero lo debemos hacer de manera metódica, asegurándonos que comuniquemos el por qué de los cambios
y contando con la participación de mas mienbros de la comunidad en el proceso.
Todos nosotros necesitamos trabajar juntos en comunidad para desarrollar e implementar soluciones que
beneficien a todos nuestros niños y que beneficien a nuestro distritro. Para lograr este trabajo, nos
tenemos que asegurar que todas las voces sean escuchadas. Mientras si hubo buena asistencia en los
recientes foros y reuniones del Comité Escolar, aún falta oir las voces de muchos que alli no estuvieron.
Yo estoy comprometida, junto con todo el equipo de liderazgo en SPS, a la transparencia y a colaborar
con las familias y nuestro staff en el trabajo que todos estamos de acuerdo es el más importante:
asegurarnos que nuestros estudiantes esten localmente envueltos, globalmente conectados y totalmente
preparados para prosperar en un mundo diverso y cambiante.
Adjunto a esta carta les comparto las primeros pasos que estoy tomando para tener estructuras que nos
permitirán una mejor comunicación con la comunidad. Quiero que me den sus opiniones de cómo lograr
esto de la mejor manera. Espero que puedan venir a una o más de las oportunidades que tendremos de
colaborar juntos para continuar mejorando nuestor distrito.
!Muchas gracias por su apoyo y colaboración y por confiarnos la educación de sus hijos!
Atentamente,

Margarita Ruiz
Superintendente
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Plan de laSuperintendente para la Comunicación con la Comunidad
Comenzando en Abril 2019
Acciones

Frequencia
Mensualmenre

Cartas de la Superintendente
Una carta mensual para las familias que les dará información acerca de las
iniciativas importantes del distrito, anuncios de nuevo personal y eventos futuros,
etc.
Encuesta
Se les enviará una encuesta a todas la familias para determinar las formas que
prefieren comunicarse con la superintendente y para también determinar los temas
que se puedan discutir en los talleres que se harán para los padres.
Talleres para las Familias de las Escuelas Públicas de Salem.

Fines de
abril/principio de
mayo

Mayo - Junio

La superintendente llevará a cabo una serie de talleres para que las familias discutan
y aprendan acerca de temas de interés mutuo. Los temas podrían incluir:
•
•
•
•

Seguridad escolar*
El apoyo emocional, social y de comportamiento de nuestros estudiantes
Información acerca del currículo
Iniciativas con el aprendizaje con tecnología

*Reuniones acerca del método ALICE:
Grados K a 5 – abril, 29 a las 6:30 PM HMLS
Grados 6 to 12 – abril 30 a las 6:30 PM SHS
Trimestral – 1era
Publicación en Mayo

Boletín de la Comunidad de SPS
Boletín trimestral con información acerca del plan estratégico, anuncios de nuesvos
empleados e información de los departamentos académicos y operacionales del
distrito y otra información general de las escuelas, etc.

Recibimos comunicación en forma de correo electrónico a superintendent@salemk12.org.
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