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Estimados miembros de la comunidad: 
 
Nos encontramos en febrero, el mes en que celebramos la historia afro-americana.  
Aunque deberíamos celebrar la historia afro-americana todos los días como parte de la 
historia de los Estados Unidos, este mes es una oportunidad en que nuestra 
comunidad reconoce formalmente las diversas contribuciones que han hecho los afro-
americanos a nuestra sociedad. Destacamos los logros de líderes como el Dr. Martin 
Luther King Jr., Harriet Tubman, el presidente anterior Barack Obama, y Maya Angelou. 
 
Particularmente dentro de nuestra comunidad, tenemos la oportunidad de reconocer y 
destacar a nuestros líderes afro-americanos, como por ejemplo: Sylvester Greenwood, 
un educador por mucho tiempo del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa, 
quien de manera interina se desempeñó como el primer superintendente afro-
americano del distrito. Yo no tuve la oportunidad de conocer al Sr. Greenwood, pero un 
gran número de miembros de la comunidad sí lo conocieron.  
 
Thomas Scott--quien es el vínculo del Distrito para el Programa  Rising Scholars y 
representante del comité encargado de cambiar el nombre de la Escuela de 
Continuación  Samuel Gompers a Academia  Sylvester Greenwood -- llamaba al Sr.  
Greenwood, “El padrino del Condado del Oeste”, debido a su calidez y capacidad de 
conectarse con cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Scott declaró que, 
“El Sr. Greenwood estuvo encargado de los casos de disciplina del distrito y él creía en 
proporcionarle a los alumnos una segunda oportunidad.  Él no solamente los 
expulsaba”. 
 
El Sr. Greenwood se educó en las escuelas de Richmond y se mudó a otros lugares 
para proseguir con sus  estudios universitarios y después formó parte de la Liga 
Nacional de Fútbol (NFL) antes de volver y prestar sus servicios a la comunidad. Él 
permaneció más de 30 años trabajando en el distrito como guardia de seguridad, 
maestro, administrador y superintendente interino. Su legado en nuestro Distrito sigue 
presente a través de los alumnos, el personal y los miembros de la comunidad que 
tuvieron la oportunidad de interactuar y aprender de él, y a través de su hija la Dra. 
Sylvia Greenwood, quien es la directora de la Escuela Vista, el establecimiento escolar 
del Distrito en que se utiliza un sistema de aprendizaje independiente.  
 
El Distrito está comprometido a asegurar que el legado del Sr. Greenwood 
permanezca. Queremos que todos los alumnos tengan éxito, pero también sabemos 
que los alumnos que históricamente han sido desatendidos necesitan y requieren un 
apoyo adicional para determinar sus metas y luchar para que sus sueños se hagan 
realidad.  
 
El Distrito ha creado diferentes programas sobre los cuales la comunidad debería estar 
enterada.  Estos programas están diseñados para ayudar a alcanzar el éxito de 
aquellos alumnos que históricamente no han estado recibiendo los servicios que 
merecen. Entre estos se encuentran Rising Scholars, que tiene el objeto de preparar a 
más jóvenes afro-americanos para la universidad, el Programa Mafanikio Academic 
Coaching , que proporciona ayuda con asuntos académicos y emocionales para los 
alumnos afro-americanos, el  Equipo African American Site Advisory, que es un grupo 
de padres y líderes del distrito encargado de promover una educación de calidad para 
los alumnos afro-americanos. 

http://youngscholarsprogram.org/program/rising-scholars/
http://www.wccusd.net/cms/lib03/CA01001466/Centricity/domain/77/friday%20memo/2016-2017/Friday%20Memo%201-27-17.pdf
http://www.wccusd.net/cms/lib03/CA01001466/Centricity/domain/77/friday%20memo/2016-2017/Friday%20Memo%201-27-17.pdf
http://www.wccusd.net/cms/lib03/CA01001466/Centricity/domain/77/friday%20memo/2016-2017/Friday%20Memo%201-27-17.pdf
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De tal manera, mientras celebramos el mes de la historia afro-americana, les sugiero 
que observen las diferentes actividades que el personal de las escuelas y los alumnos 
han planeado. Hay un par de eventos que me gustaría que considerara, incluyendo el 
Evento Nacional Afro-Americano Read-In que se realizará en varias escuelas el 15 de 
febrero y el Evento Black College Expo para los alumnos de onceavo y doceavo grado, 
que se efectuará el 17 de febrero en la Escuela Secundaria Richmond. Más 
información sobre estos acontecimientos se encuentra disponible en la página de 
Internet del Distrito. 
  
Hemos progresado con nuestros alumnos, pero sabemos que tenemos mucho trabajo 
por delante para asegurar que una mayor cantidad de nuestros estudiantes se 
encuentren preparados para la universidad y para la vida. Los programas que se 
nombraron anteriormente son pasos hacia el camino correcto. Como comunidad, 
tenemos la capacidad de preparar a más alumnos para que ingresen a la universidad y  
se preparen para la vida, pero esto requerirá del trabajo y la colaboración conjunta de 
todos nosotros para alcanzar nuestro cometido. 
 
Antes de finalizar este mensaje mensual, me gustaría recordarle a la comunidad que el 
periodo de matrícula abierta del distrito  (District’s Open Enrollment period) se inició 
este mes y se extenderá hasta el martes 14 de febrero.  Nuevamente, haga el favor de 
visitar uno de los establecimientos escolares este mes para  observar los eventos del 
mes de la historia afro-americana. 
 
Por último, disfrute la semana de vacaciones en conmemoración de los presidentes, 
desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de febrero. Todas las escuelas y oficinas del 
Distrito estarán cerradas.  Espero que los alumnos, las familias y el personal disfruten 
del tiempo libre para que se reintegren revitalizados y vigorizados a las actividades 
escolares.  
 
Cordialmente, 
 
Matthew Duffy, 
Superintendente 

http://www.wccusd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=6159&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=14237&PageID=1

