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11 de enero de 2021  

  

 Familias del Distrito Escolar de la Isla López:  

   

¡Feliz Año Nuevo!  Es un placer presentarme a usted como el nuevo Superintendente Interino del 

Distrito.  Comencé en mi nuevo cargo el 4 de enero y serviré en esta capacidad hasta el 30 de 

junio.  

  

Vengo a la Isla López con muchos años de experiencia como educador en el Estado de  

Washington. Desde 1983, he trabajado para 2 Distritos de Servicios Educativos y 2 distritos 

escolares en una variedad de funciones, incluyendo psicólogo escolar, director de programas, 

director de programas especiales, director de escuela secundaria alternativa, director de currículo 

y superintendente asistente. En junio pasado, me retiré después de 16 años como superintendente 

del Distrito Escolar de Mount Vernon.  

   

Nací y crecí en San Antonio, Texas.  Obtuve mi título de pregrado de la  

Universidad de Texas en Austin y completó mi trabajo de maestría y doctorado en la Universidad 

de Washington.  Vivo en Mount Vernon con mi esposa.  Juntos, tenemos 5 hijos adultos y 6 

nietos, de 2 a 11 años.  

   

No toma mucho tiempo reconocer las muchas fortalezas de las Escuelas de la Isla de López.  

Desde un programa de nutrición ampliamente reconocido y un jardín escolar hasta un personal 

creativo y talentoso que trabaja duro para hacer una amplia gama de experiencias disponibles 

para los estudiantes, el Distrito ha logrado proporcionar oportunidades educativas que son raras 

en los distritos escolares de su tamaño. Esto no sería posible sin el liderazgo de una Junta Escolar 

comprometida, el apoyo constante de las familias y otros votantes, y las asociaciones con 

organizaciones comunitarias fuertes.  

   

Por supuesto, también hay desafíos.  En las próximas semanas, trabajaré con la Junta y el 

personal de la Junta y del Distrito para abordar dos de las prioridades más apremiantes.  
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 Reiniciar la escuela:  

  

Volver a una forma segura de recibir instrucción cara a cara es una prioridad tanto para las 

familias como para los educadores.  Si bien algunos estudiantes han sido capaces de superar con 

éxito los desafíos del aprendizaje remoto, muchos no lo han hecho.  En el mejor de los años, el 

aprendizaje remoto simplemente no puede reemplazar la enseñanza y el aprendizaje en persona 

para niños y jóvenes en los grados K-12.  Sin embargo, sabemos que tenemos que ejercer 

flexibilidad y precaución para llevar a los estudiantes de vuelta a la escuela.  

   

La aparición de nuevas cepas del virus COVID-19, el tamaño de la comunidad, la falta de acceso 

local a un hospital y el pequeño tamaño de nuestro personal pueden hacer que la planificación 

para traer a los estudiantes de vuelta a la escuela sea un reto.  En los próximos días, me reuniré 

con un grupo de representantes del personal y nuestros directores para desarrollar un plan de 

reinicio.  Informado por la guía del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del 

Condado de San Juan y las aportaciones de las familias, este plan priorizará primero a nuestros 

estudiantes más jóvenes e incluirá plazos tentativos para otros niveles de grado. En la medida de 

lo posible, trataremos de acomodar a las familias que no desean que sus hijos asistan en persona.  

   

Si hay algo que hemos aprendido en los últimos 10 meses, es que los planes cambiarán en 

respuesta a la orientación de salud pública.  

   

Gracias por su paciencia.  Sabemos que la escolarización a distancia ha puesto cargas 

considerables para muchas familias y esperamos poder comenzar a volver a atraer a los 

estudiantes en persona pronto.  

   

Presupuesto:  

La respuesta del estado a la demanda de McCleary limitó la capacidad de los distritos escolares 

para recaudar fondos de gravamen locales.  Esto ha tenido un impacto desproporcionado en los 

distritos pequeños en particular.  El financiamiento de los gravámenes locales de nuestro Distrito 

se ha reducido en un 40% o aproximadamente $380,000.   

El Distrito se vio obligado a hacer grandes reducciones presupuestarias para este año escolar para 

absorber este déficit.  La dotación de personal certificada se redujo un 6%.  La reducción de las 
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horas clasificadas totaló un 20%.  Se redujo la financiación para excursiones, material de clase, 

deportes y el jardín de la escuela.  

 En el futuro, mantener gran parte de lo que hace que nuestras escuelas sean únicas requiere una 

solución a nuestros desafíos presupuestarios.  Un equipo de Directores de la Junta Escolar, 

personal, administradores y miembros de la comunidad se reunió recientemente con legisladores 

para ayudarlos a entender el dilema del Distrito.  Eran comprensivos y solidarios, pero ofrecían 

pocas esperanzas de soluciones en esta sesión legislativa, dados los grandes desafíos 

presupuestarios del Estado relacionados con la pandemia.  

   

Confiamos en que, con el tiempo, la legislatura adoptará estrategias para ayudar a abordar 

nuestro problema de financiación.  A corto plazo, la Junta Escolar y el Distrito están 

considerando otras opciones para ayudar a evitar recortes adicionales para el próximo año escolar 

y restaurar el financiamiento en al menos algunas áreas.  

   

En noviembre, la Junta nombró un comité asesor de presupuesto comunitario para considerar 

alternativas.  Pronto se formará un comité de personal para revisar sus aportaciones y comenzar a 

planificar el año escolar 2021-22.  

   

Los desafíos no son nada nuevo para las escuelas públicas.  Estoy convencido de que, en 

asociación con usted y la comunidad más grande, podemos y nos aseguraremos de que el Distrito 

siga siendo una fuente de gran orgullo para la comunidad de la isla de López.  

   

Tengo el privilegio de poder servir a sus escuelas de forma provisional y espero poder asociarme 

con ustedes en los próximos días y semanas.  

 

 

Sinceramente,  
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