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Estimados padres o guardianes:
Les escribo esta carta para compartir con ustedes unas interesantes noticias sobre algunos cambios
que van a ocurrir en la escuela de su hijo/a. El nivel de logros académicos en la escuela base de su
hijo/a no ha cumplido con nuestras expectativas de la excelencia que su hijo/a se merece. En
respuesta a esto, nuestro personal ha estado trabajando arduamente para desarrollar una iniciativa
que cambie la cultura del campus, acelere la transformación académica y permita que todos nuestros
estudiantes estén listos para la universidad y para una carrera profesional.
En un futuro cercano, quisiera reunirme con todos los padres de estudiantes de la escuela primaria
Como y compartir en detalle exactamente cómo, trabajando juntos, mejoraremos los factores que
afectan el éxito académico. Mientras tanto, aquí tienen unos puntos muy importantes que quiero que
ustedes conozcan:





Estamos llevando a cabo un esfuerzo masivo para reclutar a los mejores líderes y maestros
posibles que podamos encontrar para las escuelas, quienes se encargarán de asegurar la
participación de los estudiantes usando liderazgo fuerte y efectivo, con relevancia y rigor.
Les proveeremos a estos profesionales educativos las mejores herramientas para la instrucción
y el mejor apoyo disponible.
Estamos trabajando para implementar oportunidades de aprendizaje más amplias, y proveer
apoyo social y emocional y colaboración con los padres y la comunidad que garantizarán los
logros académicos.

Ustedes deben esperar que, de ahora en adelante, sus hijos experimentarán una mentalidad de
crecimiento, que ellos participarán en sus salones de clase en maneras que les ayudarán a hacer una
conexión con su realidad, y que ellos querrán asistir a la escuela y no “perderse” ninguna parte de su
aprendizaje.
Entiendo que ustedes han escuchado otras promesas antes, pero ustedes no las han escuchado
viniendo de mí. Aparte de esto, les puedo asegurar que el personal de nuestra oficina central ha
estado trabajando con mucho esmero, formulando un plan que realmente será un cambio en la cultura
escolar.
El director, o directora, de la escuela de sus hijos les proveerá pronto la fecha en la que podremos
compartir más información con ustedes. Por favor, hagan que el estar activamente involucrados con
nosotros, el escuchar y el hacer preguntas, sea una prioridad para ustedes. Queremos escuchar y
aprender, al igual que ustedes.
Muchas gracias por su continuo apoyo hacia la escuela primaria Como y hacia el Distrito Escolar
Independiente de Fort Worth. Espero conocerles pronto en persona.
Atentamente,

Kent P. Scribner, Ph.D.

