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Appreciating Our Teachers 

 

Español/Spanish 

 

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 

makes 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.  Teacher appreciation 

week is May 7 to 11 and National Teacher Day 

is Wednesday, May 9.  

 

Neither of my parents went to college and while I was 

growing up, both had to work to make ends meet.  In 

the summer, I had to live with my grandparents who 

were 500 miles away because my family couldn’t 

afford child care.  While I was blessed to have parents 

who set clear standards at home, learning was a 

struggle for me.  Reading was particularly challenging 

and I was always in the low group in elementary 

school.  Because reading was hard, I avoided it 

whenever I could and hated it when I was called on to 

read out loud in class because my skills were far below grade level.  If special education 

had existed back then, I probably would have been tested for a learning disability.  

 

Between 5th grade and high school, four 

teachers changed my life, Miss Wilbur, Mr. 

Swedberg, Mrs. Youngdahl and Mr. Adam.  

All helped me gain skills and confidence in 

learning to read and Mr. Swedberg got me to 

enjoy reading for the first time in my life.  I 

can see each of those teachers faces clearly 



and vividly recall them encouraging and cajoling me, always demanding more of me.  I 

can still hear Mr. Swedberg saying “The only thing that’s getting in your way, Bruce, is 

hard work.  It’s not easy for you, but I know you can do it.” 

 

In West Contra Costa, we have hundreds 

of teachers who have made the 

commitment to each of their students like 

the four who had such an impact on me.  

During my six years here, I’ve visited all 

our schools many, many times.  While I 

haven’t been in every teacher’s class, I 

make about 1,300 class visits each year.  

Nearly all our teachers care deeply about 

their students and their learning.  They 

work well beyond what’s required and 

contribute to their schools and students 

in countless ways.  The conventional 

wisdom is that the toughest jobs in education are superintendent and high school 

principal.  But for me, the most challenging job I’ve ever had was being a classroom 

teacher.   

 

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 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.  I can remember Miss Wilbur 

telling me after one of our after school tutoring sessions that she wished she could just 



“open up my head and pour it in.”  Despite her effort that afternoon, I just wasn’t making 

much progress.  Teachers care so deeply that all students learn and feel so responsible 

for student success and many take those frustrations home with them.  My older 

daughter is a teacher in a public school in Brooklyn New York.  Whenever we talk on 

the telephone, I hear about her struggles in seeing to it that all her students learn.  

 

Before I fully understood or appreciated what a 

contribution these four teachers made for me, I 

never thanked them appropriately.  So as my 

children have gone through school, I’ve made 

it a point to send a thank you note to the 

wonderful teachers who taught them.  While 

that’s a good idea to do any time, I’d 

recommend that parents and grandparents 

send notes of appreciation to their children’s 

teachers this month.  So encourage everyone 

to thank a teacher this month and every 

month.  Our best hope for solving all of the 

long-term problems we’re facing as a community is in the hands of our West Contra 

Costa teachers.  Be sure to let them know that you appreciate them.   

 

Bruce Harter 

Superintendent 
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Apreciación por nuestros maestros 

 

Ingles/English 

 

Pregúntele a cualquier 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. La semana 

del maestro es desde el 7 al 11 de mayo y el Día 

Nacional del Maestro es el miércoles 9 de mayo. 

 

Ninguno de mis padres fue a la universidad y cuando 

yo estaba creciendo ambos tuvieron que trabajar para 

satisfacer nuestras necesidades.  Durante el verano, 

tenía que vivir con mis abuelos que se encontraban a 

500 millas de distancia, debido a que mis padres no 

podían pagar a alguien para que me cuidara.  Aún 

cuando fui afortunado en tener padres que fijaron 

claros estándares en casa, aprender fue difícil para 

mí.  La lectura fue particularmente desafiante y me 

encontré siempre en el grupo de más bajo 

rendimiento en la escuela primaria.  Debido a que la lectura era difícil, yo evitaba leer y 

odiaba cuando me pedían en la clase que leyera en voz alta porque mi nivel estaba 

muy por debajo del grado que cursaba.  Si en aquel entonces hubiese habido servicios 

de educación especial, probablemente me habrían evaluado para determinar si tenía 

discapacidades de aprendizaje.  

 

Entre el quinto grado y la escuela secundaria, cuatro maestros cambiaron mi vida  Miss 

Wilbur, Mr. Swedberg, Mrs. Youngdahl y Mr. Adam.  Todos ellos me ayudaron a 

 



obtener las destrezas y la confianza para 

aprender a leer y el Sr. Swedberg me 

enseñó a gozar la lectura por primera vez 

en mi vida.  Puedo recordar claramente y 

vívidamente los rostros de esos maestros 

incentivando, halagándome y siempre 

exigiendo más de mí.  Todavía puedo 

escuchas la voz del Sr. Swedberg diciendo, 

“Lo único que te está obstaculizando, Bruce, 

es el trabajo arduo.  No es muy fácil para ti, 

pero sé que puedes lograrlo.” 

 

En el Distrito de West Contra Costa 

contamos con cientos de maestros que se han comprometido a enseñar a cada uno de 

sus alumnos como aquellos que influyeron de tal manera en mí.  Durante seis años que 

he estado aquí, he visitado muchas veces cada una de nuestras escuelas.  Aunque no 

he estado en las clases de cada uno de los maestros, puedo decir que hago 1300 

visitas a las clases cada año.  Casi todos nuestros maestros se preocupan 

profundamente por sus alumnos y por el aprendizaje.  Ellos trabajan mucho más de lo 

que es requerido y contribuyen de 

incontables maneras en el bienestar de 

las escuelas y los alumnos.  La forma 

convencional de pensar es que los 

trabajos más difíciles en educación son 

el de superintendente y el de director 

de una escuela secundaria.  Para mí, el 

trabajo más desafiante que he tenido, 

ha sido ser maestro en una clase.   

 

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, los 

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. 

 

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.  Puedo 

recordar a Miss Wilbur diciéndome después 

de una de las sesiones de tutoría después 

de clases que a ella le gustaría abrir mi 

cabeza y vaciar los conocimientos en ella.  A pesar de sus esfuerzos aquella tarde, yo 

no estaba progresando mucho.  Los maestros se preocupan profundamente de que 

todos los alumnos aprendan y se sienten responsables por el éxito de los alumnos y 

muchos se llevan estas frustraciones a casa.  Mi hija mayor es una maestra en una 

escuela pública en Brooklyn New York.  Todas la veces que conversamos por teléfono, 

escucho sobre las dificultades que ella tiene para hacer que todos los alumnos 

aprendan.  

 

Antes de haber entendido completamente la 

gran influencia que estos maestro tuvieron en 

mí, nunca les agradecí de manera apropiada.  

Por ello, en el transcurso del tiempo en que 

mis hijos han estado en la escuela, he hecho 

un esfuerzo para enviarles a sus maestros una 

nota de agradecimiento.  Ya que esta es una 

buena acción que se puede realizar en todo 

momento, les he recomendado a los padres y 

abuelos que este mes envíen una nota de 

apreciación a los maestros de sus hijos.  De 

manera que estimule a todos los que conozca a que agradezcan a los maestros no tan 

sólo en este mes sino que todos los meses.  Depositamos toda nuestra esperanza para 

resolver todos los problemas a largo plazo con los que estamos lidiando como 

comunidad en las manos de los maestros de West Contra Costa.  Asegúrese de 

decirles el aprecio que siente por ellos. 

 

Bruce Harter 

Superintendente 

 


