2019-20 Mensaje de bienvenida de parte
de nuestro Superintendente de Escuelas

T

engo el honor de iniciar mi segundo año como
Superintendente de Escuelas del Distrito
Escolar Unificado William Alvord. En nombre
de nuestra Mesa Directiva de Educación,
personal docente y de apoyo, es un privilegio
colaborar con nuestras familias y comunidad. Nuestra
meta es trabajar para nuestros alumnos con el
entusiasmo, experiencia, amor y amabilidad que
merecen. Para triunfar y competir en una sociedad
excepcionalmente global, nuestros alumnos necesitan
ser capaces de razonar críticamente, colaborar de
manera efectiva, comunicarse claramente, resolver
problemas complejos y continuar aprendiendo de
manera independiente en el trascurso de su vida. Los
estándares de California y evaluaciones de aprendizaje requieren que comprometamos a nuestros
alumnos en razonamiento de orden superior y resolución de problemas y eso es exactamente lo que
estamos haciendo. Como ejemplo de nuestro éxito, con gusto les informo que el Distrito Escolar
Unificado William Alvord está dentro de un reducido número de distritos escolares del estado de
California cuyos alumnos constantemente han logrado niveles mayores que los esperados, sobresaliendo
entre estudiantes con características raciales/étnicas parecidas y de familias con niveles de ingresos y
educación similares. Como resultado, se nos conoce como un distrito escolar “positivo atípico.” Nuestros
alumnos están venciendo las barreras. La investigación fue realizada por el prestigioso Learning Policy
Institute. Aquí, pueden encontrar más información acerca del estudio. Después de haber pasado mi
primer año como su superintendente, enterándome acerca de nuestra perspectiva de la educación, no me
sorprende en lo más mínimo el éxito de nuestros alumnos y distrito. Nuestra Mesa Directiva está
concentrada en los alumnos. Nuestros maestros, líderes y personal de apoyo están altamente calificados
y, nuestras familias y comunidad representan un gran apoyo.
¡Esta, siempre es una combinación para el éxito!
La Mesa Directiva de Educación y un servidor esperamos tener otro gratificante año escolar.
Concentraremos nuestra atención en nuestra misión, tal y como se expresa en nuestro plan estratégico
para proporcionar y apoyar una comunidad dinámica de aprendizaje que incorpora innovación y existe
para garantizar que todos los alumnos logren éxito de por vida. Continuaremos graduando alumnos listos
para la universidad y profesión para que puedan contribuir activamente a la vida de alta calidad en nuestra
comunidad de Riverside.
Les prometo que ustedes y sus hijos participarán de manera auténtica durante el año escolar. Su voz y la
de sus hijos son muy importantes en el proceso para crear y apoyar una cultura triunfadora. Damos
servicio a una diversa población y a múltiples comunidades. Nuestra intención es dar nuestro mejor
servicio a todos por igual.
Atentamente,

Allan J. Mucerino, Ed.D.
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