
Un mensaje del Dr. Brad Meeks 
 
El mes de diciembre marca el punto intermedio en el año escolar 2017-2018. Quiero agradecer a 
nuestros estudiantes y a nuestro personal por todos sus esfuerzos este año. También quiero que 
nuestros padres de familia sepan lo mucho que agradecemos el tiempo y los recursos que han 
dedicado a nuestras escuelas. Las vacaciones de invierno son bien merecidas y muy necesarias para 
todos.   
 
Cuando reflexiono sobre el tiempo que ha transcurrido este año, muchas cosas destacan. En primer 
lugar, alrededor de 850 personas contestaron el mes pasado una encuesta sobre el distrito escolar. 
El análisis de la encuesta ha iniciado y se presentará a nuestra Mesa Directiva de Educación y se 
compartirá con nuestra comunidad en enero. Agradecemos que muchos de ustedes no solo se hayan 
tomado el tiempo de responder, sino, también, de aportar comentarios sobre sus experiencias con 
nuestro distrito. 
 
En segundo lugar están las elecciones que se dieron este noviembre sobre el aumento de los 
impuestos sobre la propiedad para proporcionar fondos para el distrito escolar. Comparto los 
sentimientos que expresó la mesa directiva en su carta del 13 de noviembre dirigida al editor. Los 
proyectos aprobados por los votantes permitirán que el distrito avance con proyectos de revestimiento 
de techos en cinco planteles, el Sistema HVAC en la Escuela Secundaria Steamboat Springs y 
proyectos de reparación y restauración en Gardner Field. Estamos procediendo rápido, pero 
prudentemente, a anunciar, revisar y otorgar contratos para los proyectos de modo que el trabajo 
pueda completar este verano. Anuncios dec contratos (a medida que se hagan) se publicarán aquí 
en nuestro sitio web.   
 
En tercer lugar, como resultado de la elección de noviembre, tenemos dos nuevos miembros de la 
Mesa Directiva de Educación de Steamboat Springs. Me gustaría tomar un momento para darle la 
bienvenida a Katy Lee y a Mayling Simpson. Katy tiene tres hijos que van a la escuela en el distrito. 
Los nietos de Mayling asisten a nuestras escuelas, tal y como lo hicieron sus dos hijos. Los invito a 
conocer más sobre todos los miembros de nuestra mesa directiva. Deberían familiarizarse con las 
buenas personas que donan su tiempo y su experiencia para beneficiar a nuestros estudiantes.   
 
Cuando pienso en el trabajo que tenemos por delante este año, vienen a mi mente algunos asuntos 
en particular. El primero es el presupuesto para el año entrante 2018-2019. Cuando regresemos de 
las vacaciones, el distrito trabajará con cada escuela y departamento administrativo con el fin de 
evaluar las necesidades y deseos relacionados con la educación de los estudiantes de Steamboat 
Springs para el próximo año. Les daremos una actualización a la comunidad sobre nuestro plan 
presupuestal para 2018-2019.  
 
Por último, tal y como lo expresó la mesa directiva en su carta al editor, nuestro enfoque es desarrollar 
soluciones a largo plazo que, más allá de cerrar las brechas fundamentales, permitirán al distrito 
atender las necesidades de los estudiantes de Steamboat en el futuro distante. Hemos visto un gran 
interés en servir en comités consultivos que continuarán la importante labor de examinar soluciones 
a largo plazo para nuestro distrito. Compartiremos la conformación de los comités con los miembros 
de los mismos y con la comunidad en enero. El trabajo comenzará a principios de 2018.  
 
En el distrito escolar de Steamboat Springs tenemos mucho por lo cual estar agradecidos y 
mucho que esperar para 2018. ¡Le deseo a usted y a su familia unas felices fiestas de invierno!  
 

Háganos saber qué piensa de nuestro boletín. Envíenos un correo electrónico a  steamboatschoolnews@ssk12.org 
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