9 de enero de 2019
Estimada comunidad de TUSD,
Feliz Año Nuevo y bienvenidos a la segunda mitad del año escolar 2018-2019. El tiempo compartido con nuestros
estudiantes e interesados valorados sigue siendo nuestra mayor alegría mientras nos enfocamos en el aprendizaje y
logro para mentes y corazones jóvenes. Los datos más recientes indican que estamos haciendo logros académicos en
varios de nuestros sitios; sin embargo, se ha notado mejoría necesaria en las áreas de matemáticas, ELA, ausentismo
crónico y preparación de carrera universitaria en muchos de nuestros campus. Como resultado, TUSD estará apoyado
por la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus para abordar estas áreas con mayor atención a las mejores
prácticas, intervenciones, y seguimiento y apoyo del sitio y de los administradores del distrito. Además de una mayor
atención al crecimiento en el aprendizaje de nuestros estudiantes, manteniendo el bienestar y la seguridad mejorara
nuestros esfuerzos.
TUSD mantiene su compromiso de mantener comunicación constante y aportación que continuara por todo el año
escolar. Grupos diversos de estudiantes una vez más participaran en el Senado de Estudiantes del Superintendente en
marzo en todos los sitios; Siempre me impresiona las percepciones de nuestros estudiantes y su capacidad para
identificar problemas y sugerir soluciones. Del mismo modo, tenemos múltiples reuniones de padres y foros de
personal en el calendario en orden de compartir y obtener información oportuna y relevante. Agradezco el corazón y
la sabiduría recogida en estos lugares, y me gusta escuchar y aprender de padres y colegas que hacen una diferencia
diariamente para nuestra gente joven, sabiendo que Cada Niño está a un Adulto Interesado de ser una Historia de
Éxito.
Medidas N y O continuaran a lo largo de la primavera y verano mientras trabajamos para asegurar que el apoyo
financiero de la comunidad toque cada escuela y estudiante. Instalaciones modernizadas, cercas de seguridad y
cámaras relacionadas con STEM permanecen en la vanguardia de nuestras prioridades. Además el personal apoyara
nuestros esfuerzos colectivos para mantener nuestros estudiantes seguros y académicamente prosperando al
participar en el Entrenamiento de Amenaza Activa al comienzo del año nuevo antes de dar la bienvenida a los
estudiantes el 9 de enero.
Todos los estudiantes merecen nuestro tiempo, atención, y cuidado – y TUSD está comprometido a cada alumno a los
cuales tenemos el honor de enseñar e influenciar. Lo mejor de nuestro personal saca lo mejor de nuestra juventud. La
investigación muestra que los estudiantes que creen tener una voz en la escuela son siete veces más probables de ser
académicamente motivados que estudiantes que no se sienten respetados o escuchados. Nuestra meta es desarrollar
estudiantes de toda la vida y empoderar su búsqueda de experiencias significativas y educativas. Con su apoyo, esto se
puede lograr. Su apoyo, y el compromiso pueden hacer que esto suceda para los futuros líderes de nuestra comunidad.
Con optimismo TUSD da la bienvenida a un prometedor 2019 y un mayor compromiso en todas las 15 comunidades
escolares.
Sinceramente,
Dana Salles Trevethan, Superintendente
@tUSSupDana
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