
 

           Octubre de 2022 

A nuestras familias del Distrito 32, 

Las vistas frescas y vigorizantes y los aromas del otoño nos sorprendieron de la noche a la mañana: el 

calor del verano ha sido reemplazado por suéteres cómodos, hojas coloridas, calabazas y manzanas. El mes 

pasado, dimos la bienvenida nuevamente a nuestros estudiantes y familias a nuestras escuelas y lanzamos con 

éxito el año escolar 2022-2023. Nuestro Equipo del Distrito ha estado ocupado, visitando cada una de nuestras 

escuelas y brindando apoyo en el lugar a los administradores, maestros y estudiantes. También nos hemos 

comprometido directamente con nuestras familias y la comunidad en una variedad de eventos para escuchar y 

aprender: la feria de recursos comunitarios de Bushwick, varios eventos de entrega de mochilas y nuestro 

desayuno del Distrito 32 con líderes comunitarios, solo por nombrar algunos. Sabemos que para trabajar hacia 

el cumplimiento de nuestra visión de apoyar el éxito y la importancia de todos y cada uno de los niños a los que 

tenemos el privilegio de servir, debemos trabajar como una comunidad de uno para escalar la excelencia. 
 

“Los líderes exitosos hacen consistentemente lo que otras personas hacen ocasionalmente”. –Craig Groeschel 

 

Durante nuestras conferencias de aprendizaje de liderazgo con nuestros directores y vicedirectores, he 

comunicado el papel de los hábitos en el éxito de cualquier organización. Lo que hacemos tiempo para cultivar 

muestra lo que es importante. Desafié a cada uno de nuestros líderes escolares a identificar un buen hábito de 

liderazgo que comenzarían y que les ayudaría a tener un año escolar exitoso de IMPACTO y significado. 

Desafío a cada uno de nosotros a reflexionar sobre un pequeño hábito que podemos adoptar en nuestra vida 

personal y/o profesional que nos ayudará a tener más propósito en cualquier rol y responsabilidad que 

tengamos. Como estudiante, uno puede establecer la intención de levantarse diez minutos más temprano todos 

los días para repasar algunos hechos de fluidez matemática que pueden conducir a mejores puntajes 

matemáticos. Como padres, podemos reservar 20 minutos al día para leer a nuestros hijos o con ellos para 

ayudarlos a desarrollar el amor por la alfabetización. Como maestros, podemos reservar 15 minutos del día 

para hablar con nuestros alumnos y centrarnos en su bienestar. Solo hay 24 horas en cada día, que se compone 

de 1.440 minutos. Los pequeños hábitos no ocupan demasiado tiempo en nuestro día. Pero al incorporar 

intencionalmente estos hábitos de manera consistente, nos preparamos para el éxito. Los pequeños hábitos 

conducen a un gran impacto. ¡Te desafío a que empieces un buen hábito hoy! 

Como Distrito, mi equipo y yo continuaremos teniendo el hábito de reservar tiempo y espacio para apoyar e 

involucrarnos con nuestras escuelas y nuestra comunidad, porque es importante. Continuaremos abogando 

por nuestros estudiantes e invirtiendo en nuestros educadores para acelerar la enseñanza y el aprendizaje, 

promover la equidad y activar la comunidad. Nuestros eruditos no se merecen menos.  

 

Cordialmente, 

          Dr. Rebecca Lozada 
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