6 de mayo de 2020
Una carta a la comunidad del Administrador Principal recién nombrado, Christopher Eide
Estimada comunidad de la escuela charter Turquoise Trail,
Hay una pequeña caminata cerca de mi casa que conduce a un mirador donde puedo ver la
escuela y la comunidad circundante, y esta mañana, adquirió un nuevo significado para mí,
pensando en nuestro futuro juntos. Durante los últimos 20 años, he trabajado para crear
oportunidades para estudiantes y familias a través de la educación, desde la enseñanza en
algunos de los entornos más desafiantes de nuestro país, capacitando a maestros y líderes para
convertirse en defensores aún más poderosos de escuelas de alta calidad, liderando el
crecimiento y operaciones de las escuelas autónomas más grandes de Nuevo México y como
miembro principal del gabinete en la agencia de educación de nuestro estado. Sin embargo,
creo que mi verdadera preparación para el papel de Administrador Principal en Turquoise Trail
vino de crecer con una madre soltera que me inculcó los valores de trabajo duro, inclusión,
servicio y optimismo. Siempre he buscado desafíos, y como Turquoise Trail enfrenta un
momento sin precedentes en su historia, estoy ansioso por contribuir con todo lo que tengo al
éxito de esta comunidad escolar.
Juntos, tenemos la oportunidad no solo de construir sobre lo que hizo que Turquoise Trail tenga
éxito, sino de ir más allá y crear un futuro aún más brillante. Si bien comienzo oficialmente a
principios de junio, estoy ansioso por conocer a cada miembro de la comunidad escolar
individualmente, especialmente a nuestros estudiantes. Quiero conocer tus sueños y
aspiraciones para ellos y para Turquoise Trail, y quiero que conozcas los míos.
Turquoise Trail, desde su puesto avanzado en la autopista 14, no solo puede ser un faro de
excelencia académica en nuestra comunidad, sino un ejemplo de cómo se puede ver la
grandeza en todo nuestro estado e incluso quizás en nuestro país. Los desafío a todos a pensar
de manera más creativa, amplia y con mayor intención que nunca; para dar lo mejor de nosotros
cada día y buscar continuamente la alegría en todo lo que hacemos. Esta es mi promesa a todos
y cada uno de nosotros.
Tengo muchas ganas de conocerte y trabajar junto a ti para nuestros estudiantes.

Sinceramente,
Christopher Eide

www.turqoisetrailcharterschool.org  | 13 San Marcos Loop, Santa Fe, NM 87508 | 505.986.4000

