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Estimados padres, estudiantes y colegas de SMUSD:
¡Bienvenidos al centésimo trigésimo séptimo año escolar académico en San Marcos! Espero sinceramente que cada uno de
ustedes haya disfrutado de un verano relajante y lleno de aventuras y tiempo precioso con familiares, amigos y seres queridos.
Personalmente, aproveché al máximo mis vacaciones de dos semanas y viajé a Nuevo Vallarta y Tepatitlán, México, donde pasé
tiempo con mi familia, mi esposo y mis hijos pequeños: Sophía, Emma y Sebastián. Reconectarme con mis seres queridos es la
manera perfecta para sentirme recargada.

Hace casi 144 años, la educación pública nació en el valle de San Marcos en la casa del comandante Gustavus Merriam cuando
comenzó a dar clases a sus propios hijos y los de sus vecinos. Hemos avanzado bastante desde 1882 cuando se fundó el
Distrito Escolar de San Marcos con un edificio escolar y unos cuantos estudiantes. Hoy, nuestro distrito cuenta con hermosas y
modernas escuelas donde la magia ocurre diariamente dentro de nuestras aulas.
Al comenzar mi vigésimo tercero año en educación y al acercarme a mi aniversario de 11 meses con nuestro distrito escolar,
mi determinación personal de asegurar que todos los estudiantes de SMUSD sobresalgan académicamente permanece
firmemente intacta. Pero esto no es solamente mi compromiso sino que es nuestro compromiso a cada uno de los 21,000
estudiantes que entrarán por nuestras puertas el día de hoy. Quiero continuar nuestro trabajo colectivo en el distrito de
proporcionar una experiencia educativa incomparable para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Durante las próximas
semanas y durante el año escolar, escucharán y aprenderán más sobre las áreas de enfoque de nuestro distrito que servirán
como un vehículo coherente para garantizar el cumplimiento de esa promesa. Nuestro objetivo final es un entorno donde lo
excepcional sea la norma para todos. A continuación, encontrará una imagen que representa las áreas de enfoque de nuestro
distrito y su alineación con nuestras metas LCAP 2019-2020.

Nuestros sitios escolares y las oficinas del distrito se han preparado para dar la bienvenida a nuestros estudiantes a otro año
escolar exitoso. Juntos, trabajando en equipo, todos los padres, estudiantes, escuelas, distrito y miembros de la comunidad,
¡podemos asegurar que se cumplan todos los sueños de nuestros estudiantes! Espero verlos cuando visite nuestras escuelas,
aulas, asista a reuniones de padres, eventos comunitarios y presentaciones de estudiantes, entre otros. ¡Es a través de estas
experiencias compartidas, compromisos y trabajo en equipo que realmente haremos de SMUSD un lugar donde lo excepcional
sea la norma para todos! ¡Adelante, equipo SMUSD!
Mis mejores deseos,
Carmen

