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Estimados miembros de la comunidad: 
 
En la medida que nos aproximamos al final del año y hacemos planes para reuniros con la 
familia y los amigos, deseo reflexionar sobre lo que ha ocurrido en los últimos cinco meses con 
esta nueva comunidad para mí. Estoy muy agradecido por la calurosa bienvenida que se me ha 
brindado en cada visita, reunión y encuentro. Me he sentido muy agradado en cada visita que 
he hecho a las escuelas y planeo continuar con estas hasta haber visitado todos los 54 
establecimientos escolares.  La pasión y dedicación que he visto en esta comunidad han sido 
sobresalientes y me siento orgulloso de ser parte de esta. 
 
Me encanta la diversidad de nuestra comunidad y la forma en que nos hemos respaldado los 
unos a los otros en estos tiempos difíciles, especialmente después de la elección presidencial. 
Me gustaría reiterar  que apoyamos a TODOS  los miembros de nuestra comunidad y a sus 
familias.  Quiero asegurarles que ustedes, sus niños y sus familias se encuentran seguros en 
nuestras escuelas.  Casi a punto de iniciar el año 2017, ahora más que nunca honraremos y 
defenderemos la diversidad de la comunidad de nuestro distrito.  Es precisamente la diversidad 
lo que nos hace lo que somos.  Debemos continuar unidos y  seguir respetando nuestras 
diferencias. 
 
Mientras más personas conozco y veo la diversidad del distrito, más crece mi entusiasmo e 
interés en lo que nos traerá el año 2017 y el futuro venidero. Hay muchas cosas de las que 
tenemos que estar contentos y celebrar.  
 
Académicamente, el porcentaje de graduación de nuestros alumnos (84.7 %) es el más alto 
en los últimos cinco años. Muchos más estudiantes se están graduando con altos niveles de 
preparación para ingresar a la universidad y seguir estudios superiores. Nuestros alumnos han 
avanzado a grandes pasos en todos los aspectos de la vida escolar. En lo que respecta a los 
deportes, los alumnos de la Escuela Secundaria Kennedy tuvieron su mejor temporada de 
fútbol americano en cerca de 30 años con los  Eagles alcanzando las semifinales de la IV 
división de la sección de la Costa Norte terminando la temporada 10-2.  Ryan Cutter, un 
alumno en el último año de la enseñanza secundaria en la Escuela Hercules, tuvo el 
desenvolvimiento más alto en todos los distritos en carrera de campo (cross country), 
obteniendo el 4to lugar a nivel estatal en el campeonato. 
 
Los alumnos premiados en el campo de  Artes visuales y de actuación se están preparando 
para el concierto de la temporada de invierno.  Un gran número de alumnos de nuestras 
escuelas secundarias han debutado en obras teatrales como "El diario de Ana Frank" y "Las 
noches árabes”. Estas son algunas de la cosas que tenemos que celebrar y le recomiendo que 
asista a las actuaciones para observar el talento increíble de nuestros alumnos. 
 
Mientras celebramos los logros, también reconozco que tenemos mucho que hacer. Debemos 
encontrar la manera de asegurar que una mayor cantidad de alumnos, especialmente aquellos 
que históricamente se han encontrado en desventaja con respecto a los servicios que se les 
proporciona, estén preparados para ingresar a la universidad y continuar con estudios 
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superiores. Es de suma importancia que continuemos trabajando y que desarrollemos métodos 
para apoyar a nuestras familias, maestros, directores, al personal escolar y principalmente a 
nuestros alumnos.  Esta labor requerirá colaboración de parte de todos nosotros. 
 
Ustedes se han congregado y han apoyado a nuestros alumnos.  Gracias a ustedes la Medida 
T fue aprobada con más de un 75 por ciento de los votos. La Medida T ayudará a mantener un 
número reducido de alumnos en las salas de clases, ayudará a mantener la seguridad entre 
nuestros alumnos y asegurará que una mayor cantidad de estudiantes estén preparados para 
ingresar a la universidad y preparados para la vida. Muchas gracias por su apoyo. 
 
Las vacaciones de invierno se encuentran muy cerca y el final del año a sólo tres semanas. 
Entonces, vamos a terminar el año con energía positiva.  Estos han sido cinco meses 
fantásticos para mí y estoy lleno de entusiasmo por comenzar el nuevo año y descubrir lo que 
proporcionará a nuestras comunidades.  Tenga usted unas felices fiestas y continuemos 
acogiéndonos los unos a los otros y a nuestra hermosa comunidad. 
 
Con mucha gratitud, 
 
Matthew Duffy 
Superintendente 
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