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“Educar la 
mente sin 
educar el 
corazón no 
es educación 
en lo 
absoluto.” 

Aristóteles 
 
 
 
 

"Las personas 
olvidarán lo que 
dijiste. Olvidarán 
lo que hiciste. 
Pero nunca 
olvidarán cómo 
las hiciste 
sentir." 

 
Maya Angelou 

 
 
 

Nuestra Promesa 
Todos los alumnos realizarán su potencial ilimitado 
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 Introducción   
Me gustaría darles una sincera bienvenida al año escolar 2018-
2019. Antes de que comience en pleno el año escolar, me gustaría 
tomar esta oportunidad para presentarme. Me llamo Allan 
Mucerino. Como su nuevo superintendente, estoy emocionado de 
dirigir el Distrito Escolar Unificado William Alvord y espero con 
entusiasmo nuestra asociación. Como director por 17 años valoro la 
relación entre los alumnos, el personal, las familias y la comunidad 
y entiendo lo importante que son esas relaciones para que las 
escuelas tengan alto rendimiento. 

Estoy firmemente comprometido con las escuelas del vecindario que 
responden a las necesidades de las familias que residen en las muchas 
comunidades únicas dentro de los límites de nuestro distrito. Este es 
un período emocionante en la educación estadounidense y un 
momento aún más emocionante en Alvord. Existen muchas opciones 
increíbles y oportunidades para nuestros alumnos en esta era de 

variedad. Me siento profundamente honrado de dirigir Alvord en un momento en el que el distrito 
se inspira para convertirse en un lugar para alumnos en toda la región, gracias al gran trabajo de 
nuestros maestros, personal de apoyo, administradores y padres. 

Al comenzar mi primer año, planeo aprender todo lo que pueda sobre sus hijos…y ustedes son el 
camino para llegar a sus corazones, mentes y almas. Como tenemos alrededor de 19,000 alumnos, 
utilizaré una variedad de estrategias para aprender sobre ellos mediante ustedes y nuestras escuelas. 
Tengo la intención de encuestar a las familias para asegurar que obtenga las opiniones de todas las 
partes interesadas. 

Sus hijos tienen esperanzas y sueños y ustedes tienen esperanzas y sueños para ellos. La educación 
es sumamente personal. Tomaré en cuenta sus opiniones en las operaciones de nuestro distrito 
escolar; y con eso espero que ustedes confíen que yo y la Mesa Directiva de Educación actuaremos 
para el beneficio de sus hijos. Entre mis metas está el obtener el 100% de participación de padres 
en todas las organizaciones de Padres-Maestros de nuestras escuelas. Estas asociaciones 
importantes entre padres y escuelas proporcionan el apoyo necesario para las necesidades 
educativas y recreativas. Pero sobre todo, las asociaciones promueven la comunicación abierta 
entre la administración, maestros y los padres y fomentan el espíritu y el orgullo. Descargue la 
aplicación Alvord Unified de la tienda App Store y manténgase al tanto hoy mismo de su escuela 
o escuelas. 

Espero que aprendan más sobre mí a medida que aprendo más sobre sus hijos y nuestra comunidad. 
La siguiente sección de esta carta proporciona más detalles personales y profesionales acerca de 
mí. Las páginas 4-7 resumen mi filosofía educativa y mis metas al ingresar al distrito. Pueden aprender 
más sobre mí al visitar mi sitio web y mi cuenta Twitter e Instagram @AllanMucerino. Además, 
siga a nuestro distrito en Facebook, Twitter e Instagram @AlvordUnified. 

 
Atentamente, 
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 Valores y Creencias  
Aquí estoy con mi padre. Alexander Joseph Mucerino era un Teamster, 
Local 282. Trabajó para la misma empresa de construcción durante toda 
su carrera. G. W. Clark & Sons construyó carreteras. “Big Al” cavó zanjas 
y condujo un camión de volteo. Completó el 8° grado antes de dejar la 
escuela para ayudar a mantener a su familia de ocho inmigrantes, 
interrumpido solo por la Segunda Guerra Mundial, cuando se unió al 
ejército de los EE. UU. y luchó en Alemania. 
 
Él y mi madre, que se graduó de la escuela secundaria antes de entrar a la 
fuerza laboral, nos inculcaron a mi hermana y a mí una ética de trabajo que, 
sobre todo, nos ha servido bien a los dos. Excedimos el sueño de nuestros 
padres de asistir a la Universidad y “hacer algo de nuestra vidas”, que fue lo 
que siempre insistieron que hiciéramos sin quejarnos. 
 
Mi pasión por la equidad y mi misión de ayudar a los alumnos como yo, cuya 

               trayectoria no se dirigía a la parte superior de la pirámide, es una llama que 
               arde profundamente en mi alma. Si lo pude lograr, también lo puede hacer 
               cualquier otra persona trabajadora a la que se le dé dirección, recursos y una 
mano de ayuda cuando la necesite. Siempre he asumido que no todos mis alumnos tienen el mismo nivel de dirección, 
recursos y apoyo, o tal vez no tengan ninguno. Las escuelas son las máquinas modernas de la justicia social. Cuando 
nuestras escuelas fracasan, nosotros, como pueblo y país, también fracasamos. La misión de incorporar la justicia social 
en las escuelas es justa y necesaria. Los maestros altamente calificados deben enseñar a todos nuestros niños, y los alumnos 
más desfavorecidos necesitan de los maestros más altamente calificados. Hasta que no valoremos a los maestros y 
educadores y los remuneremos adecuadamente, nosotros, como sociedad, somos al menos, parcialmente cómplices en el 
fracaso de nuestra juventud.  

Considero a los distritos escolares como una organización de aprendizaje. El 
valor del aprendizaje por individuos y organizaciones para una continua 
mejoría de adaptabilidad del entorno en constante cambio, es el principal 
impulsor en distritos escolares exitosos. El concepto de organización de 
aprendizaje se originó en el mundo de los negocios. Como miembro de la 
facultad de Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de California en 
Fullerton, preparo a la próxima generación de líderes educativos. Trabajaré 
muy estrechamente con mi equipo de liderazgo para mejorar todos los 
aspectos de nuestras escuelas. 
 
La enseñanza eficaz es una actividad deliberada y planificada: incluye un propósito (basada en metas), es coherente 
(estructurada), es significativa (crea un dilema) y es funcional. El nuevo conocimiento se adquiere en relación al conocimiento 
previo. Mi responsabilidad es apoyar un sistema que mejore la enseñanza y el aprendizaje. Entre los sistemas más exitosos que 
mejoran la enseñanza y el aprendizaje, se encuentran las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en 
inglés). Las PLC han demostrado ser vías eficaces para mejorar el rendimiento estudiantil. En base a los principios de trabajo 
en equipo, confianza, y sólido liderazgo, las PLC altamente eficaces crean un ambiente donde las personas se sienten valoradas 
y están dispuestas a trabajar juntas para aprender y prosperar. 

La Mesa Directiva de Educación de Alvord está comprometida con los cinco principios clave para el éxito de la 
organización: (1) Aclarar los roles y las expectativas de los miembros de la mesa directiva y el superintendente; (2) 
Establecer e implementar un proceso claro para la comunicación entre los miembros de la mesa directiva y la 
administración; (3) Trabajar activamente para generar confianza y respeto mutuo entre la mesa directiva y el equipo 
administrativo; (4) Evaluar a todo el equipo; y (5) Trabajar activamente en mejorar la toma de decisiones. Espero que 
tengan los estándares más altos para mí y la mesa directiva. Como protectores de la confianza pública, aceptamos la 
responsabilidad del éxito o fracaso de nuestras escuelas. Servimos como defensores de la excelencia educativa y 
anteponemos los intereses de nuestros niños. 

Has lo que 
dices que 

vas a hacer 
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La Cuarta Revolución Industrial interactúa con otros factores socioeconómicos y demográficos para crear 
una tempestad perfecta en todas las industrias en todas las partes del mundo. Nuevas categorías de trabajos 
surgirán, desplazando parcial o totalmente a otros.  Los 
conjuntos de habilidades requeridos tanto en las 
ocupaciones antiguas y nuevas cambiarán en la mayoría de 
las industrias y transformarán cómo y dónde trabajan las 
personas. El último reporte del Foro Económico Mundial, 
la organización internacional para la cooperación pública-
privada, estimó que el 65% de los niños que ingresan hoy a 
la escuela primaria, acabarán trabajando en tipos de 
trabajos completamente nuevos que todavía no existen. En 
un entorno de empleo en rápida evolución, la capacidad de 
anticipar y preparar a nuestros alumnos para los requisitos 
de habilidades futuras y tipos de trabajos es nuestro mayor desafío hoy en día.   Esta es la razón principal 
por la que existe un cambio de “que aprender” a “cómo aprender.”  Necesitamos continuar enfocándonos 
en inculcar en nuestros niños el deseo y la sed de aprender y dotarlos con habilidades para que sepan cómo 
aprender.  El aprovechar la tecnología es una de las pocas herramientas que tienen el potencial de reinventar 
la forma en que brindamos educación. La tecnología aún no ha cumplido su promesa de revolucionar la 
educación como lo ha hecho en la mayoría de las industrias.  Los robots con capacidades cada vez más 
humanas se están desarrollando rápidamente.  Para tener éxito en la nueva economía global, las escuelas 
deben facilitar el proceso para que los alumnos superen las barreras psicológicas e intelectuales que están 
programadas en nuestro ADN hacia el estatus quo. Ya no hay un estatus quo.  

 

Preparando a nuestros alumnos y educadores 

En la mayoría de las sociedades, 
la edad se asocia con la 
sabiduría, la experiencia y el 
crecimiento del estatus social. 
La juventud era el momento de 
aprender los fundamentos de la 
profesión que uno practicaría 
durante la edad adulta. Una vez 
en ese trabajo, un trabajador 
refinaría sus habilidades a 
medida que adquiriera 
experiencia, pero probablemente 
no tendría que aprender nuevas 
competencias desde cero. Ese ya 
no es el caso en la sociedad 
global de hoy. 

La suposición de que los 
trabajadores, 
independientemente de su edad y 
formación académica, harán lo 
que sea necesario para 
mantenerse al día con el cambio 
tecnológico es una falacia que 
puede crear un ejército de 
desempleados. Tal enfoque solo 
puede esperarse de los 
trabajadores más educados y 
calificados, aquellos cuyos 
trabajos generalmente no corren 
el riesgo de ser automatizados. 

“El 65% de los niños que ingresan 
hoy a la escuela primaria,  
acabarán trabajando en tipos de 
trabajos completamente nuevos 
que todavía no existen.” 

Foro Económico Mundial 
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 Aprendiendo acerca de Alvord Unificado  
 

Mayo 
2018 

 
 
 

Junio 
2018 

 
Durante los meses de mayo y junio, después de que la Mesa Directiva de Educación me contratara 
oficialmente pero antes de mi fecha de inicio, visité las escuelas y me reuní con alumnos, líderes de 
los planteles escolares y su personal y algunas de las familias de nuestros niños. Mi intención fue 
comenzar el proceso de genera confianza dentro de nuestra comunidad porque es la base de todas las 
relaciones sanas y productivas. Me impresionó mucho lo que observé. Todos los planteles fueron 
positivos y los alumnos inteligentes y ansiosos por aprender. 

Me alegré de ver una cultura universitaria 
en cada campo escolar. Incluso los 
alumnos interesados en unirse a la fuerza 
laboral después de la escuela secundaria 
tendrán que tener habilidades de empleo 
que se logran fácilmente a través de 
nuestras asociaciones con colegios 
comunitarios mientras aún están en la 
escuela secundaria. Nuestros programas 
de inscripción simultánea y las opciones 
de sendas profesionales brindan a 
nuestros alumnos múltiples 
oportunidades de certificación en sus 
campos de interés. A nivel de primaria e 
intermedia, era obvio que una red de 
apoyo altamente estructurada y 

sistemática diseñada para aumentar la proporción de alumnos que se gradúan de la escuela secundaria 
puede tener acceso a una mayor variedad de opciones, ya sea que elijan la universidad o una carrera. 

 

La clave para preparar a nuestros alumnos es preparar a nuestra facultad, nuestro equipo de apoyo de 
instrucción, nuestros líderes y nuestras familias. Esa es una de mis principales responsabilidades. Para 
nuestro personal, el análisis de datos es 
el componente más importante para 
construir una cultura académica 
rigurosa y sostenible a nivel escolar 
con la mira de ir a la universidad. 
Nuestros directores y líderes docentes 
facilitan el proceso y proporcionan las 
herramientas, recursos, materiales, 
información y orientación para ayudar 
a nuestros alumnos a alcanzar altos 
niveles. Para los padres, un 
componente clave es su participación 
de alto nivel en las asociaciones 
PTA/PTO y un alto nivel de 
participación en educación para padres 
mediante nuestros programas para 
adultos. 

 

Finalmente, al visitar nuestras escuelas secundarias y participar en las ceremonias de graduación, 
conocí a muchos de nuestros alumnos que han florecido en el Distrito Escolar Unificado Alvord. 
Me impresionó su desenvoltura, madurez e interés por mejorar el estado del mundo. Lo que 
aproveché de mis visitas fue que el Distrito Escolar Unificado Alvord es un excelente lugar para 
obtener una educación. 
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Junio Reunirme con partes interesadas y grupos de partes interesadas sin ningún orden en particular: 

 

 
 

Aprendiendo acerca de la Comunidad Alvord 

 Miembros de la Mesa Directiva Escolar 
 

Líderes Estudiantiles 
 

Grupos y Organizaciones de Padres 
 

  Miembros del Equipo de Liderazgo del Distrito 
 

   Líderes de los Sindicatos 
 

Dirigentes del Comité del Distrito 
 

Directores y Líderes de las Escuelas 
 

Funcionarios Electos de las Ciudades de Riverside y Corona. 
 

Funcionarios y Personal del Departamento de Educación del Condado 
 

Cámaras de Comercio de Riverside y Corona 
 

Asociaciones Locales de Agentes de Bienes Raíces 
 

Grupos Cívicos que Abogan por Escuelas y Comunidades Seguras 
 

Consejo Empresarial de La Sierra 
 

Club Rotario, Kiwanis y otras Organizaciones de Servicio 
 

Superintendentes del Distrito del Condado de Riverside 
 

Líderes de Educación Superior (UCR, RCC, NCC, LSU) 
 

Medios de Comunicación Local y Regional 
 

Fundaciones y otras Fuentes de Financiamiento de Subvenciones 
 

Amigos de Alvord 

 
 

 

  

"El aprendizaje no se logra por casualidad, se debe buscar 
con pasión y se acompaña con diligencia." Abigail Adams 
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 Pasos para aprender acerca de la comunidad Alvord  
 

Ago 
2018 

 

 
Dec 
2018 

Analizar y Planear 

Los datos recopilados a lo largo del proceso de recopilación de información son en gran parte 
anecdóticos. Sin embargo, los datos de rendimiento estudiantil (Datos del Tablero de California) y la 
experiencia vivida del personal no son anecdóticos. La combinación de datos formales e informales sirve 
como una poderosa herramienta analítica para evaluar nuestra condición. El vínculo entre el Distrito 
(Gobierno y liderazgo y equipos de apoyo) y nuestras escuelas está entre los resultados en los que espero 
se derive la mayor parte de nuestro primer año de trabajo, el cual anticipo se enfocará en crear estructuras 
e incentivos para un sistema de aprendizaje que apoye a los alumnos y el aprendizaje profesional. Un 
proceso de planificación estratégica surgirá en base a la cultura de la organización. El proceso incluirá a 
alumnos, familias, personal y miembros de la comunidad.  La meta es desarrollar al distrito a imagen de 
la comunidad que servimos.  El siguiente es un sistema para analizar los distritos escolares. 

 
 

 

Asignar a un alumno actual a la Mesa Directiva 
Este alumno tendrá un voto de preferencia, lo 
cual significa que vota antes que los miembros 
adultos para expresar sus opiniones. 
 
Reunirme con alumnos y padres 
Planeo visitar las escuelas y reunirme con 
grupos de alumnos y padres. 
 
Conducir sesiones de estudio con la Mesa 
Directiva  
Planeo conducir una serie de sesiones de 
estudio con la Mesa Directiva para analizar a 
nuestro distrito escolar. 
 
Desarrollar sub comités/Equipo de trabajo 
Planeo formar comités con una base amplia de 
partes interesadas para analizar al distrito. 

 

“Un día Alicia llegó a una 
bifurcación en el camino y vio a 
un gato de Cheshire en un árbol. 
Le preguntó: “¿Qué camino debo 
tomar?” El gato le contestó: “¿A 
dónde quieres ir?” Ella le 
respondió: “No sé”. “Entonces”, 
le dijo el gato, “no importa.”  

Alicia en el país de las maravillas 
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“Adopta el 
ritmo de la 
naturaleza; su 
secreto es la 
paciencia.” 

Ralph Waldo Emerson 

 
 

La comunicación abierta conlleva a la transparencia de propósito. La transparencia de propósito a la 
confianza. La confianza a relaciones de apoyo mutuo. Mi plan inicial está diseñado para apoyar mi 
compromiso de desarrollar relaciones de apoyo mutuo con todas las partes interesadas y grupos de partes 
interesadas. En educación, el éxito se mide por el rendimiento estudiantil. Mi éxito se basa en el éxito de 
los muchos “líderes” de nuestra organización que impactan las vidas de nuestros alumnos de una forma u 
otra diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 

Jim Collins, investigador y 
autor de Good to Great 
Principles, descubrió que las 
personas, el pensamiento y las 
acciones disciplinadas, eran el 
identificador común en las 
organizaciones excelentes. No 
dudo que mientras aprendo 
acerca de Alvord y preparo el 
escenario para el trabajo futuro, 
encontraré ejemplos de 
excelencia. Tampoco tengo 
dudas de que encontraré 
ejemplos de oportunidades para 
alcanzar la excelencia con un 
enfoque estratégico y 
disciplinado.   

 

Allan Mucerino 
Superintendente 

Sr. Art 
Kaspereen 
Miembro 

Sra. 
Carolyn M. 
Wilson 
Secretaria 

Srta. Lizeth 
Vega, 
Representante 

Sra. Julie 
A. Moreno 
Presidente 

Sr. Robert 
Schwandt  
Vice Presidente 

No existen límites o barreras 
que no podamos superar 
juntos como comunidad 
escolar.  Unidos  

prosperaremos; divididos no podremos. Espero contar con los alumnos, familias y todos los que quieren a 
nuestros niños, nuestra comunidad, estado y país para apoyar mis esfuerzos por hacer de Alvord el mejor 
distrito escolar posible.  Para desarrollar un distrito escolar exitoso, se necesita ejercer la paciencia, una 
característica importante para un líder (y cualquier persona que trabaja con  
los niños.) Por mucho tiempo, la paciencia ha sido mi sello como líder. 

 
La paciencia es uno de los requisitos de las relaciones saludables. Éstas son 
un requisito para las organizaciones exitosas. La Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Unificado Alvord (en la fotografía) ha demostrado una 
gran confianza en mí, al seleccionarme como su próximo líder de líderes. 
Ahora es su paciencia lo que busco mientras emprendemos un viaje hacia 
la excelencia. 

 
Gracias por leer la presente. Les agradezco y espero servirles. 

 
 

Conclusión 


