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Queridas familias de las Escuelas públicas de Seattle:
¡Bienvenidas al año escolar 2019-20! Cada año escolar nuevo ofrece muchas posibilidades y oportunidades
para los estudiantes; nuevas clases y maestros, reconectan con amigos, y encuentran maravilla, éxito y
alegría en el aprendizaje. Como educadora de toda una vida, aún siento mariposas el primer día de escuela,
anticipando todas las cosas grandiosas por venir.
Miles de empleados se han estado preparando para la llegada de su estudiante y para el comienzo de un gran
año escolar. Desde ordenar libros y escritorios para nuevos edificios escolares, prácticar las rutas del autobús,
aprender sobre el nuevo plan de estudios de ciencias, nuestro personal dedicado ha estado muy ocupado.
Este es mi Segundo año como Superintendente de las escuelas públicas de Seattle. El año pasado compartí
tiempo con miles de familias, estudiantes, personal del distrito, y partidarios de la comunidad, aprendiendo
sobre las esperanzas de nuestra cuidad y los sueños para nuestro distrito. Nos involucramos en conversación
sobre la justicia racial y educativa, los retos del sistema, y que es lo que se necesita cambiar para que el
distrito haga realidad su visión que todos los estudiantes se gradúen y estén listos para la universidad, una
carrera, y participación en la comunidad. Estas conversaciones nos llevaron al desarrollo de nuestro nuevo
plan estratégico de 5 años, “Excelencia de Seattle”.
Este próximo año es emocionante. Juntos, nos enfocaremos en implementar “Excelencia de Seattle”. A
diferencia de los planes anteriores, “Excelencia de Seattle”, incorpora la palabra estratégica y está enfocada
sin excusas en estudiantes de color, aquellos que están más lejos de la justicia educativa. Esto no significa
que la gran labor para todos los estudiantes no continuará. Lo que esto significa es que los educadores serán
más concientes e intencionales en crear la condición correcta de aprendizaje para los estudiantes que
estamos descuidando, empezando por los niños Afroamericanos y hombres jóvenes. Cambiando nuestros
sistemas y prácticas para poder apoyar mejor a los hombres Afroamericanos, los resultados educativos
mejorarán para cada estudiante en las escuelas públicas de Seattle.
En todo el distrito nos enfocaremos en tres objetivos para el año escolar: Lectura de tercer grado, construir
una fuerza de trabajo culturalmente receptiva, y crear espacios de aprendizaje seguros y acogedores para los
estudiantes y sus familias. Desde la parada del autobús hasta la sala de juntas, estos tres objetivos guiarán
todos nuestros esfuerzos. Y estos objetivos no se pueden llevar acabo sin que mejoremos dramáticamente
los servicios de nuestro distrito, este será nuestro principal enfoque en la oficina central.
Conozco de primera mano el poder transformador de una gran educación y he visto la diferencia positiva que
ha hecho por estudiantes individuales, familias y comunidades enteras. Estoy comprometida en asegurarme
que su estudiante reciba una excelente educación en Seattle. Una educación que los prepare para que
realicen sus sueños futuros, cualesquiera que estos sean.
Manténganse conectados conmigo en Twitter @SeattleSupt para actualizaciones de “Excelencia de Seattle” y
para aprender más sobre el gran trabajo que se lleva a cabo en nuestros salones de clase. ¡Va a ser un
grandioso año! Gracias por el privilegio de servirles a ustedes, a su familia, a su estudiante y las escuelas
públicas de Seattle.
Sinceramente,
Denise Juneau
Superintendente
Escuelas Públicas de Seattle

