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El 25 de agosto, de 2016
Estimadas familias del Distrito San Bruno Park,
Gracias por confiarnos con sus hijos/as. Tuvimos una excelente manera de empezar el nuevo año escolar, a
pesar del reto al que nos hemos enfrentado durante todo el verano para contratar a los maestros suficientes
para llenar nuestros salones. Sabemos que sus niños son preciosos y merecen los mejores maestros. Les
aseguro que estábamos diligente durante todo el verano y el reclutamiento solicitantes de entrevista. A pesar
de nuestros esfuerzos, todavía tenemos que contratar a un maestro de primaria, dos profesores de la
escuela secundaria, y dos maestros de la educación especial. Este problema enorme no es solamente para el
distrito escolar de San Bruno Park. Es una crisis de todo el estado. Algunos distritos vecinos de la península se
enfrentan al mismo problema, y San Francisco, a partir del miércoles, todavía tenían 117 puestos docentes
vacantes. Vamos a perseverar y pedir su apoyo.
Para obtener candidatos viables para la enseñanza de las posiciones, hemos participado activamente en las
ferias de empleo universitarios. Hemos trabajado estrechamente con San Francisco State y Notre Dame de
Namur University para asegurar graduados y pasantes recientes. Hemos sido implacable en la publicidad de
los maestros. Hemos llegado a otras comunidades, así como a las agencias tales como enseñar a través de
América. Seguimos hacerlo.
Desafortunadamente, después de años de despidos de maestros durante la recesión, menos personas están
entrando en la profesión; por lo tanto, la oferta de nuevos maestros está a baja de doce años. Los distritos
compiten por los profesores, pero simplemente no hay suficiente para cubrir la necesidad en todo el Estado.
Nos comprometemos a proporcionar una experiencia educativa de alta calidad para su hijo este año. Nuestros
administradores, maestros y personal están dedicados y emocionados por este año. Con el apoyo de los
profesores, hemos puesto en marcha planes de estudio de alto nivel en Artes del Lenguaje Inglés, Desarrollo
del Idioma Inglés, y en matemáticas para dar nuestras manos de los estudiantes sobre las oportunidades de
aprendizaje. En la Escuela Intermedia Parkside, el programa de WEB (Donde Todos Pertenecen) se puso en
marcha, con los estudiantes de 8º grado que están entrenados de ser tutoría para nuestros nuevos
estudiantes de sexto grado. Parkside también tiene un equipo nuevo y maravilloso de administradores que
están deseosos para trabajar al lado de los padres y el personal para satisfacer mejor las necesidades de sus
alumnos. Gracias por darnos la oportunidad de colaborar con Uds. en la educación de sus hijos/as. Vamos a
tener un gran año escolar en 2016‐2017.
Sincerely,
Cheryl Olson
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