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17 de noviembre de 2011 
 
Estimadas Familias de SCUSD: 
 
Gracias por su comprensión y paciencia mientras seguimos adelante con el proceso de Equipo 
de Diseño para su escuela. Deseo tomar esta oportunidad para proporcionar más información y 
claridad con respeto al Equipo de Diseño con la intención de aclarar cualquier confusión.   
 
El proceso de Equipo de Diseño brinda una oportunidad para que los representantes de la 
comunidad, incluyendo a maestros, padres, estudiantes y personal, se reúnan para repasar 
datos, conducir investigaciones, para dialogar y reflexionar de manera creativa sobre ideas que 
puedan mejorar su escuela aún más en el futuro. Los datos que el Equipo de Diseño recolecte 
asistirán a la Junta Directiva de Educación a tomar una decisión informada. 
 
Aunque cada Equipo de Diseño sigue su propio camino según la dirección de sus miembros, en 
general los Equipos de Diseño: 

 Establecen una visión para la escuela 

 Intercambian ideas sobre las opciones posibles 

 Desarrollan un modelo detallado  

 Comparten los resultados con toda la comunidad escolar 

 Revisan o actualizan el plan en base a las observaciones recibidas 
 
Lo ideal es que el Equipo de Diseño trabaje con la mayor eficiencia posible, tomando en cuenta 
la urgencia de la comunidad en conocer los resultados de esta atención enfocada.  Sin embargo, 
quiero enfatizar que no hay fechas límites específicas para que el Equipo de Diseño termine su 
trabajo. Debemos permitir que estas conversaciones consideradas y meticulosas se desarrollen 
sin la presión de un calendario.   
 
Además, quiero enfatizar que no hay un resultado predeterminado para este trabajo.  La 
recomendación final puede ser que se hagan cambios significativos, que no haya cambios o, 
posiblemente, algo entremedio. Esa recomendación la debe hacer dicho equipo.  
 
Para mantenerle informado y al tanto de lo que está ocurriendo, hemos pedido al Equipo de 
Diseño que ponga sus actas de las reuniones en el sitio web del distrito (www.scusd.edu). Usted 
también puede solicitar una copia en la oficina de su escuela. Un aspecto importante de este 
proceso es el de reportar los resultados a la comunidad y recibir sus opiniones y observaciones.   
 
Si desea más información sobre el Equipo de Diseño de su escuela, por favor póngase en 
contacto con el director de su escuela.  Espero que esta carta les haya proporcionado cierta 
claridad y que haya contestado algunas de sus preguntas.  
 

Atentamente, 

 
 
 
Jonathan P. Raymond 
Superintendente 

 


