Anuncio Honeywell - 14 de septiembre, 2016
Ya regresamos a la escuela, Highland Park. Les habla el Dr. Taylor para comunicarles que
nuestro año académico comenzó de manera exitosa y que nuestro Camino a la Excelencia (el
plan estratégico de nuestro distrito) está en marcha.
Este es un año crucial para el crecimiento de nuestras escuelas. La comunidad de Highland Park
está pensando de forma diferente acerca de la experiencia educativa de nuestros hijos e hijas.
Alguien podría argumentar que nuestro distrito se encuentra en buen estado y que deberíamos
dejarlo así, pero en los últimos once meses que he pasado conociendo a sus hijos, a sus
profesores, a toda esa gente maravillosa que hace funcionar nuestras escuelas, y la cultura de
Highland Park, se me ha hecho bastante claro que hemos trabajado con "el freno puesto" por
muchos años. Mientras que nuestra comunidad local, regional, nacional, e incluso internacional,
ha cambiado gradualmente, las escuelas públicas de Highland Park han permanecido estancadas
en muchas maneras.
Lo primero que debemos hacer, según las indicaciones de nuestro Camino a la Excelencia, es
promover relaciones positivas con todos nuestros estudiantes (especialmente con aquellos que no
han podido encontrar su pasión en nuestras escuelas) para que puedan abrazar cada día nuevo...
que al pasar por la puerta se encuentren entusiasmados de aprender con la seguridad de que sus
identidades y talentos únicos e individuales serán respetados y cultivados. Esto significa un
cambio de cultura... el modo en que nuestros niños y profesionales perciben la función de las
escuelas, de la enseñanza y el aprendizaje. Significa, por ejemplo, que debemos replantearnos
cómo ayudar a esos estudiantes, especialmente en los años más importantes de su proceso de
maduración durante la Escuela Media, que constantemente llegan tarde a la escuela o acumulan
numerosas ausencias (en dos semanas les daré más información sobre este asunto).
No pretendo liderar un cambio en nuestras escuelas por el mero hecho de cambiar. Hay
muchísimas cosas que hacemos fantásticamente, y seguiremos haciéndolas. Sin embargo, las
escuelas de Highland Park deben acomodarse a las mejores prácticas basadas en la investigación
y que hemos ignorado por mucho tiempo. Les ruego que tomen un poco de su tiempo para
informarse de estas prácticas en nuestro plan estratégico. La página web del Camino a la
Excelencia ("Pathway to Excellence") se encuentra en la página principal de nuestro distrito o
pueden tener acceso directamente en www.pathway.hpschools.net.
Mi próximo mensaje será el 28 de septiembre, y les prometo que seré más específico sobre el
estado de nuestro plan estratégico en futuros anuncios. Hasta entonces, pasen una buena noche.

