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El calor del verano se está desvaneciendo lentamente. Pronto la fresca brisa otoñal 

tomará su lugar, señalando el comienzo de otro año escolar. Como docente, los 

septiembres siempre han sido un nuevo comienzo, una fuente de emoción y potencial. En 

el transcurso de los últimos dos meses, nuestro equipo del Distrito 32 se ha renovado, ha 

hecho crecer nuestro equipo y se ha comprometido con directores, maestros y líderes 

comunitarios para planificar el próximo año. Hemos reflexionado sobre todo el gran 

trabajo que se está realizando en cada una de nuestras 19 escuelas. Más importante aún, 

nos hemos preguntado qué podemos y debemos hacer mejor, al servicio de nuestros 

estudiantes y familias. Nuestro objetivo principal es garantizar que todos nuestros 

estudiantes tengan acceso a la excelencia en todos los grados, aulas y escuelas a fin de 

prepararlos para una vida de éxito y significado, ¡SIN EXCEPCIONES, y no nos 

detendremos hasta cumplir esta promesa! 

  

Como su muy orgullosa Superintendenta, me complace compartir que nuestro 

Equipo del Distrito 32 se ha ampliado para incluir a muchos docentes y profesionales que 

apoyarán a cada una de nuestras escuelas en este trabajo en lo que respecta a nuestras tres 

prioridades fundamentales: acelerar la enseñanza y el aprendizaje, promover la equidad y 

activar la comunidad.  A medida que avanzamos en este trabajo de transformación, 

recuerdo la mariposa y lo que representa.   

 

Maya Angelou dijo una vez: “Nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero rara 

vez mencionamos los cambios por los que ha pasado para lograr esa belleza.” Nuestra 

comunidad ha pasado por mucho. Pero con el desafío viene la oportunidad. He visto la 

resiliencia en nuestros estudiantes y familias, así como en nuestros docentes y líderes. He 

sido testigo de la grandeza que puede provenir de momentos de oscuridad. Como Distrito, 

hemos logrado mucho a pesar de los obstáculos que se han presentado. 

 

Entonces, mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes y familias de 

regreso a la escuela el 8 de septiembre de 2022, los desafío a todos a continuar avanzando, 

escalar y sostener lo que funciona, y abogar por el cambio en áreas que no nos están 

sirviendo bien. Este es nuestro año de impacto y significado: estamos comprometidos a 

garantizar que todos nuestros esfuerzos culminen en la experiencia del salón de clases para 

nuestros estudiantes. No podemos hacer esto solos. Lo invitamos a unirse a nosotros para 

defender a nuestros estudiantes, familias y comunidades escolares. Hacer preguntas. 

Comparta sus perspectivas y su experiencia. Involúcrese con los funcionarios locales. 

Participar en actividades escolares y distritales. Su opinión es esperada y respetada. 

¡Hagamos de este año escolar el más exitoso hasta ahora! 

        Amablemente, 

Dra. Rebecca Lozada 


