Estimadas Familias de NPS,
Es un honor y un privilegio para mí desempeñarme como Superintendenta de las Escuelas. Me honra que
la Junta de Educación de Norwalk me haya elegido para dirigir el Distrito. Mi objetivo es contribuir
positivamente a las Escuelas Públicas de Norwalk, sus estudiantes, personal y comunidad. Estoy feliz y
emocionada de tener la oportunidad de trabajar con una comunidad de aprendizaje tan cultural y
lingüísticamente diversa, que se enriquece con el conocimiento y las experiencias que los estudiantes y
sus familias traen consigo a la escuela cada día. En nuestro trabajo conjunto, construiremos sobre los
cimientos del éxito que ha establecido la Junta de Educación, mi predecesor, el personal del distrito y
los líderes de la comunidad. Espero aprender de ustedes y de la comunidad en general.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles un poco sobre mí y mi familia. Mi esposo
Geoffry y yo tenemos tres hijos. Nuestra hija empezará la universidad en septiembre y nuestros hijos
gemelos comenzarán la escuela en Norwalk. He aprendido mucho de mis hijos; la maternidad me ha
formado como educadora, defensora y líder.
Sé que estoy asumiendo el liderazgo de las Escuelas Públicas de Norwalk en un momento extraordinario
de la historia. La pandemia COVID-19 ha impactado la experiencia escolar de los estudiantes y sus
familias, así como muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En las últimas semanas, nuestra nación
también ha lamentado los espantosos asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Al
igual que el impacto desproporcionado de COVID en las comunidades de color, estas muertes tienen un
profundo impacto en la estructura de nuestra comunidad, ya que se sitúan dentro de los actos de
discriminación y racismo sistemáticos que han llevado a estas muertes y permitido que sucedan. Nos
solidarizamos con nuestras familias afroamericanos y afirmamos el valor absoluto de sus vidas. Estamos
dispuestos a escuchar, a hablar en contra de la injusticia, a unirnos a ustedes en la acción cívica, y a
apoyarlos en todas las formas de trabajo de curación y restauración. Incluso en estos tiempos de
aprendizaje a distancia, debemos permanecer estrechamente conectados. Ningún miembro de nuestra
querida comunidad, especialmente nuestros estudiantes, debe procesar estos intensos sentimientos
solo.
Reflexionando sobre las lecciones que hemos aprendido a lo largo de estas pruebas, avanzaremos
juntos para asegurar que el próximo año escolar sea el mejor de todos para los estudiantes, los padres
y el personal. Cada paso adelante se centrará en el aprendizaje y la mejora continua.
Proporcionaremos la mejor educación posible a todos los niños, y nos cuidaremos unos a otros, a
nuestros colegas y a nuestras familias mientras atravesamos la siguiente fase de recuperación de la
COVID-19, y emprendemos nuestro trabajo colectivo para crear una sociedad más justa.
Juntos, aceleraremos el desempeño de los estudiantes, aseguraremos la equidad y la excelencia para
todos, e involucraremos a toda la comunidad en el éxito de los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Norwalk.
Espero que podamos reunirnos para discutir cómo podemos colaborar para el mejoramiento del distrito
en general.
Gracias.
En colaboración,
Dra. Alexandra Estrella

