OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
5225 West Vliet Street
P O Box 2181
Milwaukee, Wisconsin 53201-2181
Phone: 414.475.8001
Fax: 414.475.8585

9 de junio de 2011
Estimadas familias de MPS:
Nuestro último día de clases para la mayoría de las escuelas es el miércoles 15 de junio y para las
escuelas con clases todo el año es el 21 de junio. Antes de que escuchemos las últimas campanas del año,
quiero compartir algunos pensamientos con ustedes y sugerirles algunos recursos.
Gracias por confiarnos a su hijo en MPS. Este año trabajamos arduamente en las destrezas de lectura.
En la escuela de su hijo, eso muy probablemente significó bloques enteros de lectura conjuntamente con
instrucción de grupo. Espero que su hijo le haya contado sobre esto o que al menos haya comenzado a leer
más en la casa. El próximo año escolar, añadiremos un enfoque similar en matemáticas y ciencias. También
hemos pasado mucho tiempo este año escolar creando entornos positivos en nuestras escuelas a través de
nuestro programa PBIS (Intervenciones y soportes positivos de conducta). Este verano, será excelente ver a
nuestros hijos usar lo que han aprendido en la escuela sobre respeto, compartir y tomar buenas decisiones en
la vida diaria. Les pido que responsabilicen a sus hijos por su comportamiento. Después de todo, ustedes son
el modelo a seguir más importante para ellos.
Nuestra junta directiva escolar ahora ha aprobado un presupuesto para el próximo año escolar. Los
recortes del estado a los fondos para la educación pública nos obligaron a tomar algunas decisiones drásticas
incluyendo la eliminación de más de mil cargos. Es posible que algunos de los maestros que su hijo conoce
bien ya no estén en MPS el próximo año. Lamento tener que darles esa noticia. Pero al mismo tiempo, les
prometo que estaremos listos para abrir las puertas nuevamente en apenas algunos meses.
La batalla por el financiamiento de las escuelas no se ha terminado. Habrá más retos el próximo año.
Necesitamos hacer que nuestra voz se escuche. Siento que algunas familias han decidido que éste no es su
problema o que las decisiones ya han sido tomadas. Pero existe una amenaza real a la continuación de las
escuelas públicas como las conocemos. Recordemos las palabras de Marian Wright Edelman, promotora de
ecuación, quien dijo “Muchas personas están esperando a que regresen Martin Luther King o Mahatma
Gandhi, pero ellos no regresarán. Nosotros estamos aquí. Depende de nosotros. Depende de usted".
Espero que tengan un maravilloso verano con su familia. Cuídense, manténganse activos, lean con sus
hijos y disfruten todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Visite nuestro sitio Web en
www.milwaukee.k12.wi.us para acceder a una lista de lecturas recomendadas, la lista de útiles escolares, los
calendarios de las escuelas y las horas de entrada para el próximo año. Sígannos en Twitter, en
@MilwaukeeMPS y en nuestra página de Facebook. Estoy siempre buscando nuevas formas para
comunicarme con todas nuestras familias. Si aún no lo ha hecho, actualice su información de contacto con la
escuela e incluya su número de texto y dirección de email. Es vital que tengamos maneras de mantenerles
informados sobre las escuelas.
Nosotros seguiremos aquí, preparando las escuelas para el regreso de sus hijos. En nombre de la Junta
escolar de Milwaukee, la administración de MPS y todos los profesionales que conforman MPS, les aseguro
que estaremos listos para dar la bienvenida a sus hijos cuando regresen a nosotros para un nuevo año escolar.
¡Cuídense! Las escuelas tradicionales reabren el 1 de septiembre. Las escuelas con clases todo el año
regresarán a clases el 1 de agosto y las escuelas IB de Bachillerato Internacional comienzan el 17 de agosto.
Atentamente,

Gregory E. Thornton
Superintendente de Escuelas

