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Ask any successful adult, particularly those who ‘beat the odds’ of 
their upbringing, what made the difference for them and nearly all 
will say it was a teacher.  The research on learning supports 
experience – the quality of teaching is five times more important 
than any other factor in whether or not students learn.  May is a 
month in which we honor and recognize our teachers.  The 
National Teacher Day is Wednesday, May 11.    
 

Teaching has never been easy – just ask 
anyone who’s tried and is now in another 
career.  But in 2011, it’s especially challenging with 
increasing class sizes, more regulations, and fewer 
resources for materials, supplies, study trips or enrichment 
activities.   

 
 

Teachers not only have to develop classroom management 
practices and keep their rooms safe and orderly, they’re 
responsible for creating the conditions under which students 
learn.  To increase the likelihood that learning will occur, they 
have to change their strategies to fit the needs of 
their students.  In a typical kindergarten class, 
the range of skills that students bring is from 
those of a three-year-old to those of a child who 
is nine – no small task!!  Teachers make a life 
and death difference with their students because 

they are responsible for the life and death of the love of learning.  
And the love of learning is the most important gift that teachers 

and parents give to children.  

 
Survey data suggests that teachers often go home 
frustrated because there’s no guarantee that students 
will learn all that was taught.  So teachers are always 
thinking about different strategies and approaches in 
their work.  As I talked with groups of seniors who are 
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about to graduate from high school this spring, I’ve heard about the teachers who 
have made a difference in their lives.  They recall with great clarity the teachers 
who were always trying out new ways so that students would learn.  
 
Each year the West Contra Costa Education Fund recognizes teachers of 
excellence.  I’ve included a picture of this year’s honorees.  The annual Ed Fund 
Banquet is May 20 and the public is invited.  For more information contact the Ed 
Fund.  The District also recognizes teachers as part of the county and state 
Teacher of Year processes.  I’ve also included their pictures.   
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Be sure to take time in May to thank teachers.  Chances are you wouldn’t be 
where you are without them.   
 
Bruce Harter 
Superintendent  
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Pregúntele a  un adulto exitoso, particularmente a alguien que haya  
sobrepasado lo que se esperaba de él o ella en el futuro,  qué es lo 
que hizo la diferencia en sus vidas y casi la mayoría de ellos 
responderá un maestro.  Los estudios sobre las experiencias que 
ayudan en el aprendizaje indican que la calidad en la enseñanza es 
cinco veces más importante que cualquier otro factor en el 
aprendizaje de los alumnos.  Mayo es el mes en que brindamos un 
reconocimiento a nuestros maestros.  El Día Nacional del Maestro 
es el miércoles 11 de mayo.    

 
Enseñar nunca ha sido fácil, para constatarlo,  
pregúntele a cualquiera que haya tratado de enseñar y que 
ahora esté siguiendo otra carrera.  En la actualidad es 
especialmente desafiante considerando el incremento de 
alumnos en las clases, más regulaciones y la disminución de 
recursos para adquirir materiales, hacer viajes de estudio y 

realizar actividades de enriquecimiento.   
 

Los maestros no solamente deben manejar las clases y 
mantener las aulas seguras y ordenadas, ellos también son 
responsables de crear las condiciones bajo las cuales los 
alumnos aprenden.  Para aumentar las probabilidades de que 
los alumnos aprendan, lo maestros deben cambiar sus 
estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de 
sus estudiantes.  En las clases típicas de kindergarten, existen 
alumnos con habilidades  al nivel de un niño de tres años y otros 
que presentan habilidades al nivel de un niño de hasta nueve 

años.  Esto evidentemente presenta una tarea considerable.  
Los maestros tienen un papel preponderante en lo que es 
darle vida al aprendizaje y también son elementos vitales en 
influir en que el aprendizaje no se desvanezca.  Por lo demás, 
es muy claro que el amor por el aprendizaje es el regalo más 
importante que los maestros y los padres pueden 
proporcionar a sus hijos.  
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Las encuestas sugieren que los maestros frecuentemente se van a sus casas 
frustrados debido a que no cuentan con ninguna garantía de que los alumnos 
aprenderán lo que enseñaron.  Por  lo mismo, los maestros están 
constantemente pensando  en diferentes estrategias y maneras de impartir su 
enseñanza.  Al conversar con grupos de alumnos que se graduarán de la 
enseñanza secundaria en la primavera, ellos mencionaron los nombres de los 
maestros que influyeron positivamente en sus vidas.  Ellos recordaron 
nítidamente aquellos maestros que siempre estaban tratando de utilizar nuevas 
formas de impartir las lecciones para que los alumnos pudiesen aprender.  
 

Cada año a través de la Subvención para la Educación de 
West Contra Costa se reconoce a los maestros que 
muestran un nivel de excelencia.  He incluido una 
fotografía de aquellos maestros que han sido reconocidos.  
El Banquete Anual Ed Fund se realizará el 20 de mayo y 
el público está cordialmente invitado.  Para obtener más 
información contáctese con Ed Fund.  El Distrito también 
reconoce a los maestros por medio de las premiaciones 

estatales y del condado de Maestro del Año. He incluido 
las fotografías de estos maestros también.  
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Asegúrese de darle sus agradecimientos a un maestro en el mes de mayo.  Hay 
muchas  posibilidades  de que usted no sería quien es si no hubiese sido por la 
influencia de uno de ellos.   
 
 
Bruce Harter 
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