1ro de abril
Estimados trabajadores, estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Teaneck,
Como ya saben, hemos estado trabajando en una iniciativa extremadamente importante – el
desarrollo de nuestro Plan Estratégico del Distrito para cinco años – el cual servirá como un
método para guiar nuestro distrito en los años venideros. Me gustaría darles datos actualizados
sobre el estado vigente de este plan.
En estos momentos, estamos en el proceso de obtener y conglomerar información de todas las
partes interesadas (nuestro personal del distrito, padres, estudiantes, asociados y miembros de la
comunidad).
¿Cómo obtenemos la información que necesitamos? A nivel de la escuela, hemos desarrollado
sesiones de grupos focales con nuestros trabajadores para determinar los aspectos fuertes del
distrito, así como las oportunidades de crecimiento o mejoramiento.
Me gustaría enfatizar que, solamente en la escuela Secundaria, ciento diecisiete (117)
trabajadores participaron en esta actividad – incluyendo a los maestros, miembros del equipo de
estudio infantil, decanos de disciplina, consejeros y profesionales de apoyo educacional. Este
proceso tendrá lugar en cada escuela con el propósito de asegurarnos que todos y cada uno tenga
la oportunidad de participar en este proyecto.
También estamos pidiendo que nuestros estudiantes, las familias y toda la comunidad de
Teaneck nos ayuden, participando en una de las siguientes maneras:
1. Eventos del Ayuntamiento – Durante estas reuniones conversacionales, le pedimos que
provea retroalimentación importante sobre nuestras escuelas y el distrito. Ya hemos
auspiciado nuestro primer evento en el Templo Emeth, el 26 de marzo. La segunda
reunión se llevará a efecto en Darul Islah (el 2 de abril a las 6:00 pm… esta reunión
requiere registrarse en línea por razones de seguridad). El 8 de abril, auspiciaremos
nuestra reunión final del ayuntamiento de las 6:00 pm hasta las 7:00 pm en la Escuela
Secundaria de Teaneck. Para este evento del 8 de abril no se requiere registración.
2. Encuesta Comunitaria en Línea - Esta encuesta está disponible en la página de las
Escuela Públicas de Teaneck (revise debajo o busque al final de la página de inicio) y
está abierta a todos los que vivan en la comunidad. Los datos que obtengamos de esta
encuesta le brindarán al equipo de liderazgo del distrito información extremadamente
importante que necesitamos respecto a las percepciones sobre nuestro distrito. La
encuesta – que está disponible en inglés y en español – es anónima y todas las respuestas
presentadas serán usadas para identificar las áreas de fortaleza del distrito y las
oportunidades para mejorar. El último día para completar y enviar la encuesta es el 12
de abril.



Versión en inglés: https://www.surveymonkey.com/r/TeaneckTown
Versión en español: https://www.surveymonkey.com/r/TeaneckTownSpa

