	
  

	
  

Consejos de educadores del Condado de Santa Barbara para el regreso a la
escuela
En nombre de todos los educadores del Condado de Santa Barbara, me complace darles la
bienvenida a un nuevo año escolar. A medida que nos preparamos para el inicio de otro año, pensé que
sería útil pedirle a nuestros educadores que han sido reconocidos por sus contribuciones a sus
estudiantes, escuelas y comunidades, que compartan algunas palabras de sabiduría con nosotros.
Estos educadores talentosos, representan maestros de varios grados escolares, diversas escuelas, y
diferentes partes de nuestro condado.

Mensaje para nuestros estudiantes:
“¡Disfruta de estos años! Los años pasan con gran velocidad. Haz tu mejor esfuerzo y no tengas
miedo de cometer errores. Aprendemos intentando cosas nuevas, cometiendo errores y corrigiéndolos.
Siempre recuerda estas palabras del libro Wonder: ‘Si tienes la opción entre tener razón o ser amables,
escoje ser amable.’” – Jennifer Cline, Maestra del año 2018, Oak Valley Elementary
“A todos nos encanta el inicio del año escolar porque significa un nuevo comienzo. Todos
empezamos con un plan mental sobre lo que queremos cambiar para lograr que este año sea el mejor de
todos. Piensa sobre tu plan, sobre cosas específicas que vas hacer para lograrlo y después aguantalo.” –
Kelly Choi, Maestra del año 2014, Dos Pueblos High School
“Habrá momentos cuando nos sentiremos vencidos, temerosos, perdidos o quizas asustados. No
estamos solos y todos nos enfrentamos a estos retos. No dejes que esos sentimientos se apoderen de tí” Glynda Maddaleno, Recipiente del Premio Crystal Apple 2018, Delta High School

Para padres/tutores/guardianes:
“Yo creo que el apoyo que los padres proveen a sus hijos, escuelas, y maestros es el factor ‘X’
que resulta en un éxito para todos. Su impacto realmente es incalculable.” – Chris Hanna, Nuevo
Educador Distinguido del año 2016, Ellwood Elementary
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“Resistan el deseo de solucionar los problemas de sus hijos. Presten apoyo para permitirles
encontrar soluciones por ellos mismos y se desarrollarán como personas pensantes, independientes y
responsables. Ofrezcánles el espacio para explorar nuevas ideas y ellos mismos encontrarán en este
mundo lo que ven como un propósito. La inspiración es el factor común de grandes líderes y
visionarios.” – Garson Olivieri, Maestro de Artes Escénicas del año 2018, Cabrillo High School

Para educadores:
“Perseveren y diariamente implementen su estrategia ‘A’ a medida que establecen conexiones
personales y necesarias con los estudiantes. Después de todo, ellos son la razón por la cual tenemos la
pasión para enseñar.” – Francisco Díaz Real, Mentor Distinguido del año 2016, Lompoc High School
“Recuerden la importancia de enfocarse en el proceso en vez del producto. Pasen tiempo
estableciendo relaciones con sus estudiantes y sus familias.” - Janis Spracher, Mentor Distinguido del
año 2016, Monte Vista Elementary
“Conozcan a sus estudiantes y sus familias…. Familiarízense con sus vidas y trayectorias y no
olviden que hay mucho más de lo que se puede ver a simple vista.“ Lisa Ishikawa, Recipiente del
Premio Crystal Apple 2018, Cold Spring Elementary
“Animémonos unos a otros para colaborar con colegas fuera de nuestras disciplinas respectivas,
aprendamos como cada especialidad está conectada y encontremos formas como enriquecer el
aprendizaje de los estudiantes mediante estas coneciones. Mientras más solidarios seamos, más apoyo
le prestaremos a nuestros estudiantes y creceremos como una comunidad de aprendizaje.” Aniela
Hoffman, Maestra de Artes Escénicas del año 2019, Arellanes Junior High School
Mandi de Witte, maestra en la escuela secundaria de Carpinteria y maestra del año 2019 del
Condado de Santa Barbara compartió palabras de aliento para estudiantes, maestros y padres: “Estamos
a punto de comenzar un nuevo año escolar. Saquen el mayor provecho aportando su verdadera,
auténtica auto-promesa, auto-compasión a medida que navegamos las altas y bajas de la vida que el año
escolar traerá. Tengan como meta realizar una labor significativa juntamente con tiempo para jugar,
descansar y pasar momentos con aquellas personas que les traen alegría.”
Las voces de nuestros maestros, cuya influencia es inmensa, inspiran y nos elevan a todos. Me
quiero unir a ellos y a todos los educadores en el Condado de Santa Barbara deseándole a nuestra
comunidad un año escolar con profundo sentido, productivo y exitoso.

Page 2 of 2

