Un mensaje del Dr. Brad Meeks
Este verano, la ciudad de Steamboat Springs publicó los resultados de una encuesta a la comunidad. Aunque las preguntas
de la encuesta se enfocaron principalmente en las actitudes ante los servicios de la ciudad, también se registró alguna
información relacionada con las actitudes hacia la educación pública. Con base en el informe publicado, al evaluar la
calidad de 24 características diferentes de la comunidad, ocho de cada 10 residentes dieron valoraciones positivas a la
educación pública. Más específicamente, el 85% de los residentes calificó la calidad de la educación en Steamboat Springs
como "buena" o "excelente"; solo las oportunidades de recreación y los servicios fueron calificados más alto.
Estuvimos orgullosos de ver que la educación recibiera calificaciones tan positivas en la encuesta de este verano, y aún
más orgullosos de ver a ese sentimiento traducirse ayer en un voto afirmativo para los temas 3C y 3D: el bono a siete años
de $12.9 millones y la recaudación fiscal continua. Con el generoso apoyo de los contribuyentes, el distrito podrá hacer
mejoras básicas en nuestras instalaciones (sustitución de techos, climatización para la escuela secundaria de Steamboat,
y renovaciones para el Gardner Field) y abordar sin demora el mantenimiento diferido y los proyectos futuros de inversión
en mantenimiento de estructuras.
Estamos agradecidos, tanto por los votos que fueron emitidos como por el apoyo articulado a nuestras escuelas por una
cantidad de organizaciones e individuos, por medio de editoriales y cartas al editor. Hoy, estamos celebrando el valor que
la comunidad le da a la seguridad, el éxito de los estudiantes, la transparencia, y la longevidad en el Distrito Escolar de
Steamboat Springs. Dicho esto, no damos por hecha la generosidad de los contribuyentes.
Sabemos que debemos hacer más para involucrar a la comunidad en los esfuerzos y actividades de nuestro distrito, si
vamos a afrontar asuntos inminentes como el crecimiento de la matrícula, la sobrepoblación, las clases más numerosas, y
la falta de espacio para ampliar las especialidades como arte, música, educación física, y atletismo. El Comité de la
Comunidad para la Educación comenzó este trabajo y ha sido instrumental en la identificación de asuntos más allá de
aquellos representados en la votación de noviembre. En los próximos un año, seguiremos explorando las ideas del Comité
a medida que se establezca un plan de infraestructura a largo plazo y extenso que esté ligado a nuestro plan estratégico.
Dirigiremos estos esfuerzos con la ayuda de una serie de comités asesores conformados por estudiantes, maestros,
administradores de edificios, padres, y miembros de la comunidad. Haga clic aquí para informarse más, incluso acerca de
cómo aplicar para servir en un comité asesor.
Esta semana, estamos lanzando una encuesta para registrar las opiniones e ideas de tantas personas de nuestra
comunidad como sea posible. Los padres de familia y el personal del distrito recibirán un correo electrónico directamente
de lrconsulting.survey@gmail.com; los miembros de la comunidad que no reciban un correo electrónico, tendrán acceso
a la encuesta vía un enlace en nuestro sitio web. La encuesta estará abierta y disponible hasta el lunes 20 de noviembre.
Como dijimos cuando se establecieron los temas a encuestar este verano, los proyectos aprobados ayer son un precursor
de soluciones y estrategias a largo plazo para las instalaciones que, más allá de cerrar brechas críticas, deben ser
abordadas. Para seguir sirviendo aún más las necesidades de nuestros estudiantes en el futuro, debemos examinar el
potencial de nuestras instalaciones actuales y/o la necesidad de renovar o añadir instalaciones, para aumentar las
experiencias educativas y la programación para los estudiantes de nuestra comunidad.
¡Gracias por su compromiso con la educación de los estudiantes de Steamboat Springs!
Háganos saber lo que piensa del boletín del distrito. Envíenos un correo electrónico a steamboatschoolnews@ssk12.org

