Anuncio Honeywell- 13 de octubre, 2016
El bienestar de nuestros estudiantes y su salud mental debe ser una cuestión central. Buenas noches,
Highland Park, les habla el Dr. Taylor acerca de un preocupante tópico de alcance nacional y local que no
podemos ignorar.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que uno
de cada cinco adolescentes sufre de una enfermedad mental diagnosticable, y de que casi un tercio de
ellos sufre síntomas de depresión. Desgraciadamente, como señala el doctor Jeff Bostic, Director de la
Escuela de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts y profesor clínico asistente de Psiquiatría
en la Escuela de Medicina de Harvard, “la escuela se ha convertido... en un lugar muy complicado. Se
dice a los niños que no van a disfrutar de una buena calidad de vida si no hacen todo perfectamente.
Están muertos de miedo, y por lo tanto, los índices de depresión y ansiedad están aumentando”.
Los profesionales de nuestra escuela, profesores y administradores se han propuesto cambiar esta
tendencia nacional aquí en Highland Park. Nuestra comunidad tiene el propósito de ofrecer una
educación de calidad mundial, pero debemos conseguirlo sin sacrificar el bienestar de nuestros
estudiantes. Más de 23 estudiantes, padres, maestros y residentes de esta ciudad, que se reunieron los
días 28 y 29 de junio, acordaron que nuestro plan estratégico debería enfatizar la salud social y
emocional de nuestros niños.
En mi anterior mensaje de Honeywell ya indiqué mi predisposición a investigar los efectos de la tarea
para los logros académicos contra su posible impacto negativo durante el crecimiento personal de los
muchachos. Hoy me gustaría dar un paso atrás y mirar de modo más general el Objetivo G1.1 de nuestro
plan estratégico que dice, “El distrito se asegurará de que el curriculum y la instrucción apoyen ‘la
totalidad’ del estudiante.” Estas palabras quieren decir que nuestra comunidad educativa va a
involucrarse en todos estos aspectos, desde la cantidad y la calidad de la tarea que asignamos, hasta las
prácticas que implementamos en nuestros salones de clase y escuelas para fomentar la salud mental y el
bienestar- por ejemplo, reuniones diarias, medidas disciplinarias correctivas, grupos de apoyo
estudiantiles y horarios lectivos.
Mi próximo mensaje de Honeywell tratará con más detalle del Objetivo G1.1 de nuestro plan
estratégico. Hasta entonces, les recomiendo que visiten la página web
http://www.pathway.hpschools.net.
Pasen una buena noche.

