
Fue apenas hace seis meses que nuestra comunidad aprobó las propuestas 3C y 3D, votando por un 
bono de siete años de 12.9 millones de dólares y un impuesto a la propiedad que permitirá que nuestro 
distrito realice mejoras básicas, pero muy necesarias, a nuestras instalaciones, incluyendo el reemplazo 
de techos, climatización para la escuela secundaria y renovaciones en Gardner Field. Además de los 
votos a favor que recibimos sobre estos asuntos en el otoño pasado, lo que en verdad nos enorgullece 
es el apoyo que expresaron personas y organizaciones hacia nuestras escuelas a través de editoriales y 
cartas dirigidas al editor. Nuestra comunidad envió, y sigue enviando, un fuerte mensaje sobre el valor 
que da a la educación en general y, más específicamente, al éxito y a la seguridad de nuestros 
estudiantes y a la longevidad de las instalaciones del distrito.   
  
En el año escolar 2017–18 los estudiantes, maestros y escuelas de Steamboat Springs obtuvieron 
muchos galardones, incluyendo los premios High Flyers Network, John Irwin y el Distinguished 
Improvement Award por parte del gobernador del estado, además del premio District Honor Roll por 
parte de AP®, por nombrar tan solo algunos. Uno de nuestros desafíos en el largo plazo será mantener 
esta tradición de excelencia educativa a medida que vamos creciendo. La inscripción estudiantil en 
nuestro distrito ha aumentado casi un 24% a lo largo de los últimos 10 años. La Escuela Preparatoria 
de Steamboat Springs se acercará a la capacidad máxima del edificio (97%) este otoño, mientras que la 
secundaria, aun con la adición de cuatro nuevos salones de clase este verano, se encuentra actualmente 
al 98% de su capacidad, y la inscripción estudiantil de la escuela primaria se encuentra al 113% de su 
capacidad. Además, se espera que la inscripción total del distrito crezca en el ciclo escolar 2018-19 en un 
2.5%.  
  
Durante el próximo año escolar anticipamos añadir al menos 15 personas de tiempo completo para 
abordar el continuo crecimiento de la matrícula y aumentar el número de miembros del personal que 
sirven a los estudiantes de inglés y a los estudiantes de educación especial, así como a aquellos que 
brindan servicios de consejería en nuestras escuelas. No obstante, encontrar espacio para estos nuevos 
miembros del personal para que sirvan a los estudiantes —en el contexto del crecimiento estudiantil y 
un número limitado de espacios en los edificios existentes— será un desafío. Estos factores también 
están limitando los programas innovadores en nuestras escuelas que requieren espacio dedicado, como 
los laboratorios de ciencia en las primarias y áreas de aprendizaje basadas en proyectos y para grupos 
pequeños. Nuestras instalaciones rápidamente se están volviendo insuficientes en términos de lo que 
necesitamos para satisfacer las actuales necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sin mencionar lo 
que se requerirá para satisfacer sus necesidades en el futuro.  
  
Los problemas de crecimiento de largo plazo de nuestro distrito no se abordaron en las iniciativas 
primordiales de 2017 sobre el bono e impuesto sobre la propiedad, las cuales brindaron financiamiento 
para reparar las instalaciones actuales, pero no para ampliarlas. En enero de 2018, tomando como base 
el trabajo del Comité Comunitario para la Educación, se formaron comités consultivos para enfocarse en 
las soluciones de infraestructura de largo plazo. Actualmente, 32 voluntarios de la comunidad están 
sirviendo en cuatro comités consultivos estudiando la infraestructura del distrito, investigando el uso y 
los desafíos actuales, así como alineando las necesidades futuras del distrito con un proceso de 
planeación maestra profesional.  
  
Estos esfuerzos se enfocan en generar un plan de largo plazo que la comunidad apoya para nuestras 
instalaciones y programas, un plan para construir para el futuro y seguir la tradición de educación de 
alta calidad del Distrito Escolar de Steamboat Springs. Esperamos trabajar con usted en el otoño para 
tener su retroalimentación sobre las próximas soluciones de infraestructura de largo plazo que 
desarrollaron los comités consultivos. Por favor, tómese un momento durante este verano para visitar 
buildingforthefuture.ssk12.org y conocer más sobre el trabajo de los comités consultivos.  
  
¡Felicidades a la Generación 2018 de la Escuela Preparatoria de Steamboat Springs! Nos veremos de 
vuelta en la escuela el 21 de agosto de 2018. Que tengan un magnífico verano.  
 

https://buildingforthefuture.ssk12.org/

