Anuncio Honeywell- 11 de mayo, 2016
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor ¡Ha llegado la hora de pavimentar el
Camino a la Excelencia! Va a tener una gran oportunidad para ayudar a construir el futuro de
nuestras escuelas. Por primera vez en muchos, muchos años, el distrito escolar de Highland
Park va a reunir a toda la comunidad para decidir el destino de las escuelas Irving, Bartle, Media
y Secundaria. Todo empieza este lunes, 16 de mayo, con una pequeña encuesta.
Por favor, complete la encuesta de cinco preguntas, que solo le tomará cinco minutos de su
tiempo, para expresar su opinión acerca de los asuntos más relevantes de nuestro distrito. Va a
recibir un correo electrónico con un enlace a esta encuesta, y también puede completar una
versión en papel que se obtendrá en las tiendas de la ciudad, la biblioteca y, por supuesto, en
las oficinas centrales de cada escuela.
¡Marque sus calendarios! Reserve las noches del 28 y 29 de junio para trabajar más de cerca
con sus vecinos, miembros del Consejo Escolar, maestros y administradores para planear las
medidas concretas que servirán para solucionar las necesidades identificadas en las encuestas.
Nos reuniremos en la cafetería de la Escuela Secundaria de 6:30 a 9:30, el 28 y 29 de junio.
El Camino a la Excelencia en tres años de las escuelas públicas de Highland Park guiará todas las
funciones del distrito, incluyendo la elaboración del presupuesto, revisiones del curriculum,
evaluación de personal, y desarrollo de normativas. No puedo insistir lo suficiente en lo crucial
que resulta su participación tanto en la encuesta como en las sesiones de final de junio. Ahora
es el momento de hacer valer su voz en la toma de decisiones en nuestro distrito. Puede leer
más sobre este Camino a la Excelencia en la página Web exclusiva, y que ofrece recursos de
ayuda, en www.pathway.hpschools.net.

