Un mensaje de la Dra. García
21 de octubre, 2018
Estimados miembros de la comunidad de San Marcos Unified School District:
Es con mucho gusto que me dirijo a ustedes por primera vez para presentarme al iniciar mi labor como superintendenta
de este distrito escolar excepcional.
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Mesa Directiva por confiar en mi capacidad de preparar a nuestro distrito
escolar para su próximo capítulo de excelencia. Me dará mucho gusto trabajar junto con la Mesa Directiva, como un
equipo de liderazgo eficaz, para asegurar el cumplimiento de nuestras promesas a la comunidad — la
implementación total de nuestra misión, creencias y compromiso de excelencia para todos los estudiantes—.
Me complace mucho poder servir a San Marcos Unified School District y buscar oportunidades para contribuir a sus
numerosos aspectos sobresalientes. Entre estos aspectos está el compromiso con la excelencia educativa mediante un
enfoque centrado en los estudiantes, los excelentes maestros y personal de apoyo que facilitan la enseñanza y el
aprendizaje, el proceso de vincular los servicios de apoyo con las necesidades de los alumnos, la receptividad de integrar
la innovación en el proceso de aprendizaje, la creencia en la mejora continua y el hecho de fomentar las alianzas con la
comunidad y universidades. Estoy comprometida a servir a las necesidades de cada estudiante en el distrito: todos los
estudiantes merecen que les brindemos lo mejor de nosotros mismos.
Mi vida es prueba de que la preparación académica es la mejor manera de igualar a las personas y de ofrecer muchas
oportunidades a aquellas personas que desean una mejor calidad de vida. Mis padres inmigrantes trabajaron duro y les
inculcaron a sus diez hijos el deseo de esforzarse para luego cosechar los beneficios. Crecí en la ciudad vecina de
Escondido y aproveché al máximo el sistema escolar público. Obtuve una licenciatura, maestría y doctorado, así como
las credenciales correspondientes de maestra y administradora educativa. Los veintiún años como profesional en el
campo educativo me ha proporcionado una amplia gama de perspectivas; he sido maestra, investigadora pedagógica,
directora de una escuela intermedia (middle school) y de una preparatoria, administradora y superintendenta de un
distrito escolar.
A nivel personal, estoy casada con Gabriel Gutiérrez, un psicólogo escolar y profesor adjunto en San Diego State
University, y juntos tenemos tres hermosos hijos: Sophía (7), Emma (5) y Sebastián (3). La perspectiva de madre ha
intensificado mi compromiso y sentido de urgencia para todos los estudiantes matriculados en nuestro distrito escolar.

Estas experiencias personales, profesionales y educativas informan mi visión y sistema de creencias para la excelencia
en la enseñanza y el aprendizaje, a fin de empoderar a las personas más próximas a nuestros estudiantes —los maestros,
personal escolar, administradores, padres y la comunidad— de modo que juntos podamos garantizar de manera eficaz
un sistema equitativo para todos los estudiantes.
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El método que uso para liderar es sencillo: escuchar, leer y aprender. Soy un líder que escucha con
atención, entiende y establece una relación estrecha con los estudiantes, familias, funcionarios, miembros
de la comunidad y grupos de interés. Es a través de este tipo de relación que se genera la confianza, un
elemento esencial para poder crear una visión, pensar creativamente y elaborar conjuntamente los
programas educativos más innovadores que enriquecen la enseñanza, el aprendizaje y las oportunidades
para nuestros estudiantes.
Durante el transcurso de los próximos 90 días, voy a llevar a cabo sesiones que se enfocarán en "entender,
leer y aprender". La semana pasada me reuní con el Comité Asesor de Padres del Distrito, Comité Consultivo
de Estudiantes de Inglés y el personal de las oficinas centrales. Durante mis primeros días oficiales esta
semana, tengo pensado visitar a todas nuestras escuelas, así como continuar reuniéndome con mis colegas
de SMUSD, miembros de la comunidad y otros grupos comunitarios. Me dará mucho gusto conocerlos y
aprender de sus experiencias en nuestro distrito escolar.

Juntos, ¡estoy segura de que podremos cumplir nuestra promesa de preparar e inspirar a nuestros alumnos
mientras que les ofrecemos una educación incomparable a todos nuestros estudiantes!

Me emociona recorrer juntos este camino que tenemos por delante.
Mi más sincero agradecimiento,
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