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Carta para las Familias - Agosto de 2018
Familias de Davis,
Puedo decir que estamos súper emocionados por ver a sus hijos en unas pocas semanas. "¡Mirar qué tan altos ya están!" y saber "¿A
dónde están todos sus dientes?" Verdaderamente dan color a nuestra narrativa en el irremplazable primer día de clases. Esperemos que
el momento decisivo de esta carta sea recibido con entusiasmo y no necesariamente con un "¡Oh, no! Esta aquí. ¡Se acabó el verano!"
Lo he dicho tantas veces que parece un disco rayado, pero estamos realmente en un punto sin precedentes en la escuela primaria. Hemos
llegado a conocer a sus hijos tan bien y personalmente en este camino hacia el éxito. Nuestros maestros están emocionados de escuchar
sus historias de verano (y capturarlas, como nuestras primeras unidades de escritura narrativa K-5).
Y ese camino hacia el éxito se ve un poco diferente para cada niño/a que camina a través de nuestras puertas. Esto es lo que queremos
decir cuando hablamos de "abrazar la diversidad". Esas palabras son poderosas y trascienden mucho más allá de lo que parecemos y de
dónde somos. La belleza de nuestra diversidad está arraigada en todas las cualidades especiales que hacen a nuestros niños únicos – sus
estilos de aprendizaje, experiencias de vida, personalidades, características, opiniones y mucho más. Y nuestros salones deben ser, y
serán, los hogares donde se cultive un ambiente de aprendizaje que abrace, aproveche y celebre esas cualidades únicas.
Además, yo diría firmemente que los entornos, que verdaderamente abarcan la diversidad, crean auténticas comunidades colaborativas,
y nos unen para alcanzar objetivos comunes, son exactamente lo que necesitamos en este momento para nuestros alumnos más
pequeños. Sin la intención de un enfoque político, no puedo divorciarme de lo que veo y leo todos los días y reflexionar sobre nuestra
misión como una institución de aprendizaje y crecimiento personal para nuestra generación más joven. Me veo obligado a reflexionar,
no solo sobre cómo enseñamos la lectura o las matemáticas, sino cómo nuestros salones de clases, mientras enseñan, nutren las virtudes
críticas de la bondad, la compasión y la empatía. Nutrir estas virtudes no es un "complemento". No encontramos formas de
"construirlo". Estas virtudes deben vivir en todo lo que ya hacemos. Nuestro plan de estudios y nuestro enfoque de la enseñanza deben
garantizar que desarrollemos estos ideales de manera natural.
Hablo mucho sobre el plan de estudios y es una palabra amplia. No solo los programas que adoptamos y el "qué" enseñamos, sino el
"cómo" enseñamos. Nuestro programa continúa creciendo cada año, junto con nuestro repertorio de instrucción, aprovechando
positivamente los años de experiencia diversa que nuestros maestros aportan a sus salones de clases. Al mismo tiempo, continuamos
asegurándonos de que el desarrollo profesional de alta calidad se base en las fortalezas y nos mantenga frescos porque a medida que el
mundo sigue evolucionando a nuestro alrededor (a una velocidad vertiginosa), también debe hacerlo nuestro enfoque del trabajo que
hacemos en la preparación de nuestros jóvenes amigos para el éxito en ese mundo.
Hemos adoptado un formato de taller en nuestros salones de clases que nos da la capacidad de ofrecer un plan de estudios altamente
atractivo y riguroso, pero que se adapta y se activa para satisfacer las necesidades únicas de los alumnos y de cada salón. Ese es el
corazón de un verdadero taller en el salón de clases: está diseñado para altos niveles de independencia de los estudiantes y la autonomía
del maestro para satisfacer las necesidades únicas de cada alumno en cada clase. Esto no significa que haya necesariamente 22 programas
de aprendizaje personalizados en cada clase. Pero, en cambio, cada salón de clases permite que 22 estudiantes únicos prosperen a través
de un enfoque curricular que exige que conozcamos personalmente a los alumnos y que identifiquemos ese punto en el que el plan de
estudios satisface a el alumno.
Cada niño. Cada día.
Como ya habrá visto, hay muchas maneras de proporcionar esa “ventana” de oportunidades, este mes hemos lanzados nuestra página de
Twitter: @DavisNewRo. Personalmente, no soy un gran usuario de las redes sociales, pero al mismo tiempo, quiero abarcar medios de
comunicación eficientes, así como la oportunidad de modelar el uso responsable de las redes sociales. Hay cosas verdaderamente
sorprendentes que suceden todos los días en Davis y queremos hacerlas más visibles. A veces las cosas más grandes, pero más a
menudo, son los pequeños micro-momentos que solo unos pocos ven y que nos gustaría explotar de vez en cuando. Prometemos traerles
algunas sonrisas este año. Todos lo necesitamos de vez en cuando. ¡Toma el riesgo, como yo, y síguenos!
Gracias por todo lo que hacen por nosotros y con nosotros. ¡Va a ser un gran año! :)
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