
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de octubre de 2017 
 

 
Estimados padres de familia, estudiantes, miembros del personal escolar y de la comunidad,  
 
A medida que empezamos a establecernos en un nuevo año escolar con la mira de mantener a 
nuestros estudiantes como el centro de nuestro trabajo colectivo, por favor tengan presente que en 
diciembre de 2016 nuestra Mesa Directiva pasó la resolución “Conseguir que las escuelas sean un 
espacio seguro” para los estudiantes y familias. Un pasaje clave del texto de la resolución dice: 
«Considerando que la Mesa Directiva del Distrito Unificado de Vista insta al superintendente a 
continuar el trabajo colaborativo con los socios comunitarios que comparten nuestro compromiso de 
una comunidad escolar abierta y segura, con el fin de garantizar una experiencia educativa de 
calidad para todos los estudiantes.» Esta resolución envía un mensaje claro a nuestra comunidad, 
padres de familia y estudiantes, que el personal escolar de Vista tiene el compromiso colectivo de 
mantener nuestro objetivo centrado en la seguridad estudiantil y en el aprendizaje. De hecho, me 
ha reconfortado ver pruebas de esto en los últimos dos meses, en todas las escuelas, de cómo los 
maestros y personal escolar reconocen los retos que enfrentan los estudiantes y las familias a nivel 
local y nacional y están respondiendo mediante la creación de entornos seguros, cálidos, 
acogedores, respetuosos y tolerantes. Los últimos desastres naturales en Texas, Florida y Puerto 
Rico, fueron enfrentados con una impresionante demostración de afecto y cariño entre estudiantes 
y maestros en Vista High School y Rancho Buena Vista High School donde se organizaron eventos 
de recolección de suministros y donaciones para estos desastres naturales. 
 
Las recientes situaciones en el país, tales como la inmigración, las manifestaciones y la tragedia en 
Las Vegas, pueden provocar temor, desesperanza, incertidumbre, y generar más preguntas que 
respuestas dentro de nuestra comunidad, incluso en nuestros estudiantes. En mis visitas a las 
escuelas y conversaciones con el personal escolar, me impresiona la manera en que los maestros y 
el personal escolar abordan con empatía, cariño y paciencia el aumento de estas emociones como 
resultado de estos últimos acontecimientos. Esto refleja el verdadero llamado de nuestra profesión - 
un compromiso centrado en el niño para crear entornos de aprendizaje en base a la confianza, 
respeto, seguridad y aceptación. Como distrito escolar y comunidad, los invito a todos a que se 
unan para continuar nuestro compromiso común de hacer de las escuelas un espacio seguro para 
aprender y crecer. Sabemos los desafíos que nos esperan en los próximos meses. Los momentos 
difíciles pueden generar esperanza y determinación. Se agradece el esfuerzo de nuestros 
administrativos, maestros y personal de apoyo en todos estos aspectos. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B117AdGVpS-TbGdiMDFOYnJETGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B117AdGVpS-TbGdiMDFOYnJETGM/view?usp=sharing
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La confianza, el respeto y la colaboración son los valores del distrito, y hoy más que nunca, 
nuestros estudiantes necesitan que todos seamos una viva representación, demos el ejemplo y 
promovamos estos valores. El modelo para la excelencia educativa e innovación ha incluido 
deliberadamente dos estrategias dedicadas a crear escuelas con un buen nivel de seguridad y 
sistemas de apoyo socioemocionales para todos los estudiantes. Hemos desarrollado fuertes 
sistemas de seguridad en todas nuestras escuelas los cuales incluyen cercados, cámaras de 
seguridad, personal de seguridad en las escuelas y estrictos procedimientos a seguir por las 
personas que visitan las escuelas. También hemos contratado excelentes equipos de enlace 
comunitario y familiar, consejeros escolares, psicólogos y personal de apoyo para asegurar que los 
maestros y el personal escolar no sean los únicos encargados de crear entornos de educación 
seguros para los estudiantes. Nos hemos asociado con la Universidad de California San Diego 
(UCSD, por sus siglas en inglés) para monitorear nuestros esfuerzos colectivos de crear una cultura 
bien establecida, enfocada en los valores de nuestro distrito. Nuestro equipo ha ampliado las 
oportunidades para los estudiantes y los padres de familia de aprender sobre seguridad cibernética, 
estrategias anti acoso escolar y programa de educación sobre los buenos hábitos que enfatizan la 
importancia de construir y promover una cultura en base a los aspectos de mayor dominio, la cual 
celebra el potencial de cada niño para lograr el éxito, académico dentro de la escuela y la sociedad. 
Sin embargo, es importante destacar que no podemos desempeñar solos este trabajo. Ustedes son 
una parte valiosa de nuestra comunidad. Necesitamos de su apoyo para determinar maneras de 
ayudar a todos los estudiantes durante estos momentos difíciles. Si ustedes o miembros de sus 
familias tienen preguntas, inquietudes o ideas, estamos preparados para escucharles y les 
invitamos a compartirlas. Por favor, comuníquense con el Departamento de Servicios de Apoyo 
Estudiantil al 760-726-2170, extensión 92180 o comuníquense con el Enlace Comunitario y Familiar 
de su escuela.  
 
Durante mi cargo como Superintendente Interino, he adquirido el compromiso de visitar 
semanalmente todas las escuelas del distrito y apoyar a los estudiantes, padres de familia, 
maestros y personal escolar. Ahora es el momento para que todos profundicemos nuestro 
compromiso de crear un clima de aprendizaje que muestre empatía, seguridad, protección, apoyo, 
tolerancia, libre de discriminación y lleno de alegría para todos los estudiantes. Nuestras acciones 
colectivas diarias crearán una cultura dentro del distrito de la que nos sentiremos orgullosos. 
Mantengamos las escuelas como un espacio seguro de aprendizaje para todos los estudiantes.  

 
Atentamente, 
 
Matt Doyle, Ed.D.  
Superintendente Interino 
 
 
 


