1 de agosto del 2019
Estimada comunidad de TUSD,
Bienvenidos al año escolar 2019-20, ya sea como parte interesada continua o como nuevo en TUSD. Nos
esforzamos para satisfacer las necesidades de los estudiantes y los padres en un esfuerzo para proporcionar la
experiencia educativa de más alta calidad para todas las familias. TUSD reconoce la seguridad y los logros de los
estudiantes como nuestras mayores prioridades, al mismo tiempo que son conscientes de la equidad y el acceso
a los programas que apoyan el aprendizaje extendido y el enriquecimiento. Como Superintendente del Distrito
Escolar Unificado de Turlock, todos los días me desafían a liderar y capacitar a otros para crear un sistema
enfocado, organizado y consistente que fomente la colaboración con el personal, apoye las decisiones basadas en
evidencia, mantenga las necesidades de los estudiantes a la vanguardia y trabaje para construir y mantener
relaciones de confianza. Me tomo muy en serio cada una de estas tareas.
La colaboración es la esencia de nuestro trabajo en TUSD; Las partes interesadas reconocen que nuestro mejor
trabajo no se puede completar de forma aislada. Las necesidades académicas de nuestros estudiantes han
aumentado para incluir apoyo socioemocional y preparación para la carrera universitaria. Abordar el bienestar de
la salud mental de los estudiantes se ha vuelto igualmente importante para preparar a los estudiantes con rigor
académico, preparación de la industria y habilidades básicas para la vida más allá de TUSD. El énfasis en la
enseñanza de la alfabetización y las matemáticas ahora se combina con el desarrollo de las habilidades de toma
de decisiones de los estudiantes, la autogestión, la autoconciencia, la conciencia social y las habilidades
interpersonales. Con este fin, nuestras energías colectivas comenzarán a reconocer la atención plena en nuestras
aulas para apoyar mejor a nuestros estudiantes y al personal para que podamos ser lo mejor, para nuestro mejor,
cada día.
TUSD reconoce que "cada estudiante es un adulto cariñoso no lejos de ser una historia de éxito", sabiendo que
cada uno de nosotros puede ser la razón por la que un estudiante viene a la escuela todos los días. El éxito de
nuestros estudiantes depende de nuestras comunidades escolares- su voz se convierte en la voz de su estudiante
cuando se necesite y sea necesario. Gracias por tomarse el tiempo y la energía para abogar en nombre de su
estudiante- es esencial para una crianza eficaz. Para promover su participación en el avance de TUSD, lo aliento a
visitar nuestros nuevos y mejorados sitios web de las escuelas y distrito que han sido diseñados para mantenerlo
informado y dedicado con respecto a las experiencias educativas y las oportunidades disponibles para sus
estudiantes y sus familias. Es imperativo que nuestras mejores intenciones coincidan con nuestras acciones
diarias para que cada estudiante se sienta valorado y único y los padres siempre se sientan bienvenidos. Es un
compromiso y un honor liderar este cargo.
Sinceramente,
Dana Salles Trevethan
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