Mensaje semanal de la Superintendente: 5-27-20
Mientras leía sobre como las escuelas reabren en otros estados y otras partes del mundo, me encontré
con un consejo. Era “domina el presente mientras planeas el futuro”. He estado pensado sobre esto.
Podemos pensar sobre el dominio o la maestría como el desarrollo de altas capacidades en relación al
desarrollo de habilidades. Ciertamente, nuestros maestros y administradores han estado trabajando
atentamente para dominar nuevas habilidades de enseñanza, en gran parte, de la misma manera que
los alumnos han estado trabajando para dominar nuevas habilidades de aprendizaje. Han participado
juntos en este proceso mientras seguían adelante. Basándonos en todo lo aprendido, incluyendo los
altibajos experimentados en estos dos últimos meses, planearemos nuestra reapertura en septiembre y
la clase de aprendizaje combinado que combinará lo mejor de ambos aprendizajes, tradicional y
digital.
También podemos pensar en la maestría en términos de logros. La Junta, el Sr. Randazzo, y yo
hemos dado los toques finales a varios proyectos en el distrito. En la Escuela Media Lincoln Orens
(LOMS), somos completamente operativos en cualquier espacio dedicado a la instrucción del
edificio. Esperamos la inspección para el aire acondicionado; después, estaremos encantados de que
este trabajo haya sido terminado y certificado. En la Escuela Elemental Francis X. Hegarty (FXH),
esperamos completar los proyectos de aire acondicionado y generador auxiliar el próximo mes.
Simultáneamente, hemos avanzado con el proyecto mobiliario de FXH; todas las dependencias del
primer piso sin reemplazo de mobiliario después de la supertormenta Sandy tendrán ahora su
reemplazo. Esperamos que la instalación comience la última semana de junio. Todas las líneas
eléctricas a la sala de arte de Hegarty se cortaron la semana pasada y la eliminación de amianto
comienza esta semana en el techo, muros y suelo de la sala de arte. Esta obra tardará casi un mes;
luego, la sala de arte rediseñada a conciencia comenzará a tomar forma. De manera similar han
comenzado nuevas obras en LOMS. Las tres aulas de ciencia, el laboratorio científico de
investigación y sala de arte se han vaciado para que también puedan ser limpiadas. Deseamos decir
“misión cumplida” para todos estos proyectos al finalizar agosto.
No estoy lo bastante segura de que realmente alcancemos alguna vez el nivel de maestría que
buscamos en nuestro trabajo. No estoy segura de que incluso cuando un proyecto esté finalmente
terminado, nunca tengamos que volver a él de nuevo. Sin embargo, abrazo la idea de que podemos
mejorarnos a nosotros mismos mediante el trabajo de nuestras vidas mientras simultáneamente
imaginamos el futuro que queremos.
Aunque es descorazonador no tener los alumnos en nuestros edificios ahora mismo, les aseguro,
estamos planificando su retorno. No podemos esperar que entren en las aulas con aire acondicionado.
No podemos esperar a que trabajen en sus nuevas clases de ciencia y arte explorando fenómenos
innovadores y esfuerzos creativos. Estamos realmente comprometidos a dominar el presente mientras
planificamos el futuro.
¡Les deseo a ustedes y a sus familias un “canto en sus corazones” mientras trabajan y planifican
juntos un mejor mañana!
Reciban un cordial saludo,

Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

