De verdad es un honor servir como superintendente en la comunidad donde crecí. Centennial es una
comunidad maravillosa con tradiciones fuertes, oportunidad de crecimiento y una población diversa cada
vez más grande de estudiantes y familias. Nuestro distrito tiene 10 escuelas que sirven desde
Kindergarden al 12avo. grado, además de 4 escuelas asociadas, educando en total aproximadamente
6,500 estudiantes anualmente. Centennial es único en muchas formas, pero creo que lo que realmente lo
distingue es nuestra dedicación para servir a nuestros estudiantes. El Distrito Escolar de Centennial
proveerá a la comunidad con las escuelas excepcionales que se merece.
El trabajo de nuestro distrito está enfocado en nuestras metas académicas, adoptado después de un
proceso extensivo de inclusión con la comunidad, las cuales son:
●
●
●
●

Cada estudiante se desarrolle al fin de 3er. grado al nivel de grado en lectura, escritura y
matemáticas
Cada estudiante, al terminar 8vo. grado, estará listo academicamente para el 9no. grado.
Que cada estudiante termine 9no. grado con créditos necesarios para graduarse a tiempo; y
Que cada estudiante esté listo para graduarse del Colegio y/o en alguna carrera o Universidad

Esas metas están basadas en dos creencias fundamentales:
● Grupo étnico, circunstancias económicas, lenguaje primario y necesidades especiales no predicen
el éxito académico y,
● El uso efectivo de estrategias basadas en estudios, predicen el éxito académico.
En el Distrito Escolar de Centennial, estas creencia están capturadas por nuestra póliza de igualdad
(http://csd28j.org/wp-content/uploads/2016/07/GCCB_GDCB_IKAAA-D1.pdf)
donde nosotros nos encargamos de identificar y eliminar prácticas que lleven a una desigualdad. Una
comunidad fuerte requiere escuelas fuertes que prepare a todos nuestros estudiantes para el éxito
académico.
Actualmente estamos en el centro de una gran reforma educativa en la historia de nuestro país. Los
estudiantes necesitan una educación de calidad que les permita ser competitivos en el mundo en el que
viven. Al mismo tiempo que nos esforzamos para llegar a tener un distrito escolar de alta confiabilidad lo
invitamos a que se unan con nosotros en alcanzar y sostener nuestras metas.
Ansío trabajar con estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad para hacer de nuestras
metas una realidad. Tendremos éxito y lo invitamos a que se una a nosotros en este emocionante jornada.
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Todos los estudiantes piensan, logran y hacen una diferencia en el mundo.

