Honeywell Update- April 27, 2016
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor. Me alegra poder anunciar la
planificación del distrito para que la comunidad desarrolle los pasos necesarios que
llevarán a nuestras escuelas a una ruta de excelencia educativa para los próximos tres
años. Este es un esfuerzo que se ha demorado lo suficiente- nuestro distrito no ha
tenido un plan estratégico de largo alcance por muchos años.
¡Su participación en este proceso es vital! Hay dos formas para que usted participe.
Primero, responda a la encuesta que publicaremos el 16 de mayo, de modo que sus
opiniones acerca del estado de nuestras escuelas puedan ser valoradas por los miembros
de la comunidad, cuando nos reunamos durante la semana del 28 de junio. Esta
encuesta que solo consta de cinco preguntas es extremadamente útil, y las respuestas
que usted ofrezca serán tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones de futuro.
Encontrará la encuesta en internet y en formato de papel, la cual estará a su disposición
en la biblioteca municipal, negocios y tiendas locales, así como durante eventos
comunitarios. Compartiremos el enlace por la red a través de ‘Facebook’, ‘Twitter’,
correo electrónico, y una página Web dedicada exclusivamente para este proceso, que
podrá hallar en www.pathway.hpschools.net (la página se activará a partir del 16 de mayo,
fecha de inicio de la encuesta).
La segunda forma en la que usted puede ayudar a construir el futuro de nuestras escuelas es
reservando en su calendario las tardes de los días 28 y 29 de junio para trabajar en uno de los
grupos de planificación. Usted podrá indicar su intención de participar en esta gratificante
experiencia si completa la última pregunta de la encuesta, en la que solicitamos su nombre,
número de teléfono y dirección de correo electrónico.
El Camino a la Excelencia en tres Años de las Escuelas de Highland Park guiará todas las
funciones del distrito, incluyendo el desarrollo de presupuestos, revisión del curriculum,
evaluaciones de nuestros profesionales, y creación de política escolar. Me gustaría remarcar
una vez más la importancia de su participación tanto en la encuesta como en las sesiones de
finales de junio. ¡Ahora es el momento de hacer valer su voz para participar en la toma de

