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Bienvenidos de regreso a la escuela
Por Susan Salcido, Superintendente de las Escuelas del Condado de Santa Barbara
En solo unas pocas semanas los estudiantes en todo el Condado tomarán el camino de regreso a la
escuela. Para aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de la educación, el comienzo de un
nuevo año nos causa un entusiasmo especial a medida que la maquinaria escolar comienza a bullir de
actividad y todos se preparan para las emocionantes actividades que nos esperan.
Los maestros dan los toques finales a su plan de estudio y preparan los salones de clase,
los padres finalizan las compras para el regreso a la escuela de mochilas y útiles escolares, los
administradores, conductores de autobús, guardias de cruce de calles, personal encargado de la limpieza
y mantenimiento de las instalaciones escolares, empleados de la cafetería y personal auxiliar trabajan
con diligencia para tener todo listo.
Eso es lo más me gusta del primer día de clases – como se terminan de juntar todas las piezas con
la cooperación de todos para lograr un ambiente de bienvenida y productividad para los estudiantes.
Les estamos sumamente agradecidos a los dedicados profesionales junto con los padres
voluntarios y ayudantes de maestro, quienes a menudo trabajan silenciosamente entre bastidores para
contribuir a la experiencia escolar enriquecedora y gratificante de nuestros estudiantes. Para muchos
jóvenes un conductor de autobús amable y preocupado o un miembro del personal escolar puede lograr
que la escuela se convierta en un lugar donde los estudiantes se sienten felices.
Estas personas se encuentran en todos los ámbitos; por ejemplo Raymond Segovia, es un pintor
en el Distrito Escolar de Santa María de Escuelas Preparatorias y un reciente Empleado Clasificado del
Año. Se enorgullece del trabajo que hace para mantener a sus escuelas en óptimas condiciones para los
estudiantes actualmente inscritos. Los empleados escolares en todas las áreas con esta dedicación y
profesionalismo ayudan a fortalecer el ambiente educativo para los jóvenes y también actúan como
modelos a seguir para estudiantes en términos de ética laboral y atención a detalles.
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Nancy Weiss, directora galardonada de los servicios de alimentos del Distrito Escolar Unificado
de Santa Barbara, también ayuda al desarrollo y bienestar de los estudiantes. Para el distrito ella obtuvo
un premio nacional de almuerzos/lonches escolares por elaborar comidas excepcionalmente saludables a
7.000 estudiantes en 28 escuelas. Su labor y la de tantos otros cientos de individuos en las escuelas de
todo el Condado de Santa Barbara contribuyen en lograr una diferencia significativa para la juventud.
Cuando les preguntan a los adultos que recuerdan sobre sus propias experiencias escolares,
muchos hablan de un maestro o director o consejero de orientación estudiantil que hicieron una
diferencia en sus vidas. A menudo también hablan con cariño de las personas tan especiales con
quienes mantuvieron interacciones diarias – los conductores de autobús y guardias de cruce de calles, los
custodios y los empleados en la cafetería, las enfermeras y el personal de oficina y los voluntarios y
ayudantes que, de forma muy personal, han tenido una influencia en sus vidas. Todos los días estas
personas, en sus diversas posiciones, saludan a los estudiantes haciendo que se sientan a gusto y seguros.
Su rol en la vida de los estudiantes es de vital importancia.
A medida que los padres, abuelos, vecinos, amigos y estudiantes se preparan para el primer día
de clases, deseo darle la bienvenida al regreso a la escuela a toda la comunidad. También es el momento
apropiado para recordarles el gran número de personas involucradas con las escuelas determinadas para
lograr un año escolar exitoso para todos. Son personas importantes y muy especiales, profundamente
comprometidas con el éxito de nuestros estudiantes y les estamos infinitamente agradecidos por el papel
tan vital que desempeñan.
Les deseo a todos un maravilloso año escolar.
###
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