
 

Desde el escritorio de la superintendente interina 

El comienzo de la primavera es una época de renovación y posibilidades infinitas: es cuando el 

mundo vuelve a la vida. Los animales despiertan de su largo letargo invernal, aparecen capullos 

en las ramas desnudas y comienzan a crecer semillas dormidas. En nuestras escuelas, nuestros 

estudiantes también se están consolidando y desarrollando su potencial como estudiantes. 

Están desarrollando el dominio del contenido y encontrando su voz dentro de sus comunidades 

de aprendizaje. Siempre es sorprendente ver la transformación que experimentan los 

estudiantes desde el comienzo del año escolar hasta ahora. Una semilla necesita la cantidad 

correcta de sol, tierra y agua para crecer. Con una cultura escolar acogedora y afirmativa, alas 

expectativas y experiencias de aprendizaje rigurosas, todos nuestros estudiantes son capaces de 

crecer hacia la excelencia, SIN EXCEPCIONES. 

¡Nuestros estudiantes son increíbles! Cuando visito las escuelas del Distrito 32, me sorprenden 

las ideas que comparten nuestros estudiantes. He tenido el privilegio de visitar las aulas y 

escuchar el rico discurso que los estudiantes realizan con sus compañeros. En un salón de clases 

de una escuela primaria, por ejemplo, los estudiantes exploraron cómo podrían equilibrar las 

necesidades de la humanidad en el presente y al mismo tiempo garantizar futuro abordando el 

uso de plásticos dentro de su comunidad. 

En una sesión de círculo restaurativo con nuestros estudiantes de secundaria, un estudiante 

habló apasionadamente sobre mejorar tanto la calidad como la cantidad del almuerzo escolar 

para promover el valor nutricional de las comidas escolares. Nuestros estudiantes son una 

riqueza de conocimientos, experiencias y perspectivas. Nuestros estudiantes necesitan saber 

que sus voces importan y que son agentes de cambio dentro de su comunidad. Necesitamos 

continuar cultivando oportunidades para que amplifiquen su voz y desarrollen liderazgo. 

Nos hemos asociado con la Sra. Sheryl Prince de Elevated Youth Inc. para facilitar nuestro 

Distrito 32 H.O.P.E. Consejo Estudiantil con la intención de desarrollar la capacidad de 

nuestros estudiantes para la defensa. Nuestros esfuerzos se alinean directamente con el 

compromiso de Chancellor Banks de crear oportunidades de educación cívica para nuestros 

estudiantes. ¡Espero poder presenciar el impacto que este fantástico grupo de líderes 

estudiantiles tendrá en la comunidad de nuestro Distrito en un futuro cercano! 

Como líder del Distrito, sigo comprometido con acelerar el aprendizaje, promover la equidad y 

activar nuestra comunidad con esperanza para todos los estudiantes en todas nuestras 19 

escuelas. Creo en invertir en nuestros maestros y líderes escolares para que realmente podamos 

preparar a nuestros estudiantes para que sean contribuyentes del mundo del siglo XXI. 

Nuestros eruditos son nuestro POR QUÉ. Independientemente de los cambios que se avecinan, 

nuestros esfuerzos siguen estando al servicio del estudiante y de las familias que tenemos el 

privilegio de tener en nuestras escuelas. Animo a todos a seguir compartiendo sus 

pensamientos conmigo. Sus preguntas y comentarios nos ayudan como Equipo del Distrito a 

refinar nuestro enfoque a medida que escalamos y mantenemos la excelencia en la educación 

en Bushwick, Brooklyn. Somos capaces de tener éxito, ¡SIN EXCEPCIONES! 

Donde florecen las flores, también lo hace la esperanza. –Lady Bird Johnson 


