Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor con un mensaje acerca de los esfuerzos del distrito
para mejorar la calidad de la instrucción y la evaluación. Nuestra comunidad merece un programa de
primera calidad. Me he referido en el pasado a la importancia de la salud social y emocional de los niños
como la base fundamental de cualquier éxito académico. Un estudiante no puede hacerlo bien en la
escuela si no se encuentra en un óptimo estado de salud emocional. A partir de ahora voy a enfocar mis
próximos mensajes en la visión que tenemos para lograr que nuestro distrito sea catalogado como una
de las mejores instituciones académicas.
El equipo directivo está tomando una posición ecléctica para desarrollar la segunda área de nuestro plan
estratégico- la que incluye los objetivos y los planes de acción para individualizar las experiencias de
aprendizaje y mejorar la calidad de la educación.
Desde un principio, este equipo decidió investigar la continuidad de nuestros planes de estudio. Esta
continuidad incluye la repetición de los conceptos más importantes en el curriculum a través de los
grados, de un año para otro. Los estudiantes podrán dominar estas habilidades según vayan
apareciendo en los planes de estudio gradualmente y con una complejidad creciente. Este proceso
requiere tiempo, y como se refleja en nuestro objetivo del Plan Estratégico G.2.4, continuará por cinco
años. Se puede consultar el Ciclo de Revisiones Curriculares en la página web
http://tinyurl.com/gvo6and. Este plan a medio plazo nos asegura que todas las materias académicas
pasan por este proceso de escrutinio.
La revisión anual de cada disciplina se encuentra en la fase de investigación (el primer paso del ciclo) e
incluye un análisis de los recursos y materiales que usan nuestros profesores para transmitir su
instrucción. Por ejemplo, el comité del curriculum de matemáticas está trabajando con la supervisora, la
Dra. Nicosia, para evaluar el programa “Everyday Math” y está explorando otros materiales que podrían
ser más efectivos.
Mientras todos están trabajando duro para construir una secuencia continua de planes de estudios, los
profesores, dirigidos por nuestros supervisores, están decidiendo también los resultados que esperamos
de nuestros estudiantes y cómo queremos que demuestren esos resultados. Todas las decisiones que
estamos tomando sobre nuestros programas se hacen teniendo en cuenta estos resultados. Van a poder
leer al principio de cada guía curricular el epígrafe “Mastery Skills”, una lista donde aparecerán aquellas
cosas importantes que consideramos que nuestros estudiantes deben saber y ser capaces de hacer.
El mensaje de esta noche pone el énfasis en el enriquecimiento curricular. Mi mensaje del 7 de
diciembre se va a enfocar en los esfuerzos relacionados con el desarrollo profesional, y el 21 de
diciembre explicaré el modo cómo nuestros profesionales están siendo evalúados por sus prácticas y su
apoyo a la excelencia de nuestros estudiantes.
Mis mejores pensamientos serán para todos ustedes, nuestros niños, y nuestra comunidad en este día
de Acción de Gracias. Buenas noches.

