
¡Bienvenido al año escolar 2018-19! 

Es un honor para mí continuar sirviendo como su Superintendente, y estoy muy entusiasmada con el próximo 
año escolar. Uno de los aspectos más agradables de ser educador es comenzar un nuevo año escolar: es un 
tiempo para nuevos comienzos y un tiempo para establecer nuevas metas con esperanza e inspiración para 
mejorar continuamente nuestros servicios y apoyos para los estudiantes y las familias. También es un 
momento para una pensar detenidamente sobre el aprendizaje pasado, y es con este espíritu que quiero 
compartir el trabajo en curso y futuro de nuestro distrito. 

A través de nuestro proceso de planificación de Responsabilidad y Control Local el año pasado, establecimos 
áreas estratégicas para informar nuestros esfuerzos de mejora continua como distrito escolar. Construido con 
el aporte de los estudiantes, padres, personal y socios de la comunidad, estas áreas incluyen: 

• Alfabetización académica 
• Matemáticas 
• Progreso del estudiante de inglés 
• Conectividad escolar 

Puede encontrar un resumen ejecutivo del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 2018-19 en los 
enlaces rápidos de nuestro sitio web que incluye nuestros gastos planificados de nuestros recursos 
suplementarios estatales y federales. En agosto, antes de que comience la escuela, los líderes de nuestro 
sitio y los equipos de liderazgo docente estarán trabajando arduamente para poner en práctica las metas del 
LCAP en cada escuela para abordar las necesidades de cada comunidad de aprendizaje individual. 

Además, para apoyar la implementación de nuestro LCAP, nuestros maestros, consejeros y líderes escolares 
han pasado una cantidad significativa de tiempo juntos este verano participando en el desarrollo profesional 
y la colaboración para apoyar el éxito de los estudiantes. El aprendizaje profesional de este verano incluyó la 
capacitación para apoyar el logro de las matemáticas, la implementación de los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación, los programas de asesoramiento de refinamiento, la mejora de los resultados para los 
Estudiantes de inglés y la alfabetización académica. 

Este otoño, estamos entusiasmados de continuar con el segundo año de una beca de Ciencias de la 
Computación para Todos en asociación con la Fundación Educativa de Santa Cruz y la Capacitación e 
Investigación Educativa (ETR). El año pasado, nuestro equipo de liderazgo docente en ciencias de la 
computación comenzó a desarrollar planes y un plan de estudios piloto para ciencias de la computación K-8. 
Este esfuerzo respalda el acceso a las vías de ciencias de la computación disponibles en las tres escuelas 
preparatorias integrales. Poco después de que comience la escuela, enviaremos enlaces a una encuesta a 
padres sobre tecnología para informar nuestra planificación. 

Para apoyar todo nuestro trabajo de instrucción, nuestro departamento de Recursos Humanos y los líderes 
escolares han reclutado excelentes empleados nuevos. Y, a pesar de la escasez de maestros, contamos con 
personal completo al inicio del año escolar. Damos la bienvenida a 61 nuevos miembros al equipo certificado 
de SCCS, incluidos profesores, psicólogos, logopedas, consejeros y administradores. Estamos contentos de 
traer algunos ex alumnos de SCCS a nuestros rangos de enseñanza nuevamente este año. 

Además de prepararse para nuestro programa académico, nuestro equipo de instalaciones ha trabajado 
arduamente con proyectos respaldados por las Medidas A y B, que fueron generosamente respaldados por 



los votantes de Santa Cruz. La construcción, las reparaciones y la planificación de la modernización han 
estado en marcha en cada uno de nuestros sitios escolares. Puede encontrar actualizaciones en cada uno de 
nuestros campus en la página de bonos del sitio web del distrito en www.sccs.net. 

A medida que ingresamos al nuevo año escolar, reconocemos que continúa habiendo mayor conciencia sobre 
la seguridad de los estudiantes. Santa Cruz continuará enfocándose en la salud social y emocional de 
nuestros estudiantes, y daremos prioridad a la seguridad de los estudiantes. Bajo nuestro enfoque de LCAP 
en "Conectividad Estudiantil", hemos planificado nuevos apoyos para nuestros estudiantes a través del 
personal que proporcionará servicios directos dentro y fuera del salón de clases. Nos comprometemos a 
garantizar que el corazón y la mente de cada alumno se conozcan bien para que podamos apoyar las 
necesidades de cada persona y mantener nuestros campus acogedores y seguros para todos los estudiantes 
y sus familias. 

Les deseo a ustedes y a sus hijos un nuevo y maravilloso año escolar. Estoy ansiosa por trabajar con usted a 
medida que continuamos nuestro camino para ayudar a nuestros estudiantes a aprender, crecer y prosperar. 

Atentamente, 

Kris Munro 

Superintendente 

 


