
 Saludos Comunidad del Distrito 32, 

¡FELIZ AÑO NUEVO! Nos sentimos extremadamente bendecidos de poder celebrar el Año Nuevo y esperamos 

con ansias todas las cosas maravillosas que nos esperan en 2023. El Distrito 32 es un Distrito en ESPERANZA, 

donde todos y cada uno de los adultos que trabajan al servicio de nuestros niños creen y activamente promover el 

éxito y la importancia de cada niño, sin excepciones. Aquí, la Educación es PERSONAL. Colaboramos 

activamente entre los grupos de partes interesadas para cultivar experiencias de aprendizaje auténticas 

impulsadas por los estudiantes en el aula hoy y todos los días para desarrollar los líderes fuertes, exitosos y 

significativos del mañana que sabemos que cada uno de nuestros estudiantes es capaz de hacer. 

Seguimos enfocando nuestros esfuerzos en torno a nuestras 3 anclas: acelerar la enseñanza y el aprendizaje, 

promover la equidad y activar la comunidad. 

Para acelerar la enseñanza y el aprendizaje, continuamos apoyando a las escuelas en el cultivo de 

condiciones de excelencia para TODOS los estudiantes y familias invirtiendo en nuestra gente. Estamos 

desarrollando capacidad en todos los niveles: a través del aprendizaje profesional en todo el distrito para nuestros 

maestros, o apoyos de entrenamiento más específicos para equipos de nivel escolar individuales; a través de 

Conferencias de Aprendizaje de Liderazgo mensuales diseñadas para fortalecer a los directores y subdirectores de 

liderazgo instructivo; a través del lanzamiento de nuestra Serie Aquí para Estar Escuchado (Here to be Heard) en 

todo el distrito para padres y familias, estamos comprometidos a equipar a los educadores y las familias con lo 

que necesitan saber para servir mejor a nuestros estudiantes. 

Para promover la equidad, estamos creando más espacio para la voz y la perspectiva de los estudiantes. 

Estamos visitando salones de clases, hablando con los estudiantes y analizando datos, refinando nuestra lente 

para la instrucción para incluir no solo QUÉ están aprendiendo los estudiantes sino CUÁLES son los estudiantes 

que están aprendiendo. Estamos teniendo conversaciones difíciles con líderes escolares y educadores y, en última 

instancia, estamos trabajando para identificar y abordar los prejuicios y la inequidad en las experiencias del salón 

de clases para construir un entorno de aprendizaje más acogedor y afirmativo para todos los estudiantes. 

Para activar la comunidad, estamos trabajando de la mano con nuestros funcionarios electos, nuestros socios 

comunitarios y nuestras familias para defender las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Continuamos 

brindando oportunidades para comunicarnos con diversas partes interesadas y recopilar sus comentarios para 

identificar problemas urgentes en Bushwick. Nos hemos asociado con organizaciones locales para organizar 

obsequios de mochilas, despensas de alimentos, colectas de abrigos y colectas de juguetes para satisfacer las 

necesidades únicas de nuestras familias. Sabemos que cuando apoyamos las necesidades de nuestras familias y 

nuestros estudiantes fuera del salón de clases, fomentamos condiciones más exitosas para el aprendizaje dentro 

del salón de clases. 

Como su muy orgullosa Superintendenta, estoy asombrada de cuánto hemos logrado el año pasado en cada una 

de nuestras escuelas y dentro de nuestro Distrito en general. Pero hay más trabajo por hacer. Estoy emocionada 

porque 2023 es nuestro año de impacto. La brillantez vive en el Distrito 32. Mi misión es escalar esta brillantez en 

cada salón de clases en cada escuela para cada estudiante. Invito a cada uno de ustedes a unirse a nosotros en 

nuestros esfuerzos. 

Voy a terminar con esto. El Año Nuevo es un momento para resoluciones y objetivos de mejora que vienen con la 

creación de buenos hábitos. Aristóteles dijo una vez: “Somos lo que hacemos repetidamente. La 

excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito.” La búsqueda de la excelencia es un proceso continuo 

en el que nos involucramos al servicio de nuestros estudiantes; no se merecen menos. Continuaremos 

construyendo hábitos de excelencia para nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros educadores y nuestra 

comunidad—SIN EXCEPCIONES. 

Dr. Rebecca Lozada 

Superintendenta 

 


