
Al acercándonos a las últimas semanas que nos queda por terminar este año escolar, que ha 
sido un año inigualable. El superintendente Adam Swinyard quiere expresar su gratitud a 
todas las familias, personal administrativo y a la comunidad de las Escuelas Públicas de 
Spokane (SPS). 
 
En los últimos 10 meses sucedieron muchas cosas empezando con una educación 
totalmente virtual hasta el regreso a clases en persona en un lugar a salvo y ordenado. Le 
pedimos que comparta sus ideas en una amplia gama de temas, incluyendo como; 
operaciones Levy, cambios de límites por acercarse, ubicación del nuevo estadio y como 
nombrar a nuestras nuevas escuelas. 
 
Cada uno de estos temas ha sido un desafío, sin importar lo poco o mucho que se dijo, que ha 
llegado a provocar conversaciones interesantes en toda nuestra ciudad. Gracias a su 
participación extraordinaria, la comunidad de las Escuelas Públicas de Spokane (SPS) 
permitió que la administración, asesores en equipo y la junta escolar tomarán decisiones en la 
búsqueda de mejorar nuestro distrito. 
 
Y para aquellos que estuvieron en un desacuerdo con la decisión que el distrito tomo este año, 
les pedimos que sigan participando y comprometiéndose con nosotros. Si queremos seguir 
mejorando ocupamos escuchar sus diferentes voces como sea posible. 
 
Este año aprendimos en adaptarnos, a descubrir y a colaborar ante muchos grandes cambios. 
Superamos juntos algunas cosas que realmente fueron difíciles, pero eso nos hizo ser más 
fuertes ahora que el otoño del año pasado. Creo que, con la confianza, la colaboración y el 
aprendizaje que hemos experimentado nos lanzará hacia un éxito para el año escolar 2021-22. 
 
En este momento, estamos trabajando en un plan de reapertura que está en vuelta 5 
estrategias principales que nos llevara a un éxito. La seguridad de los estudiantes es el enfoque 
principal, también se tomarán en cuenta el impacto que pudo causar esta pandemia en sus 
calificaciones y salud. 
 
Para empezar las Escuelas Públicas de Spokane (SPS) estará trabajando en establecer historia 
al momento de disminuir el número de alumnos en clase en todos los niveles de grados. Esto 
tendrá la capacidad de establecer un impacto en nuestro distrito en los próximos años. 
 
Los estudiantes mejorarán tanto académicamente como emocionalmente cuando reciben más 
atención y apoyo individual de sus maestros. Al disminuir el número de alumnos en sus aulas 
permitirán que los estudiantes tengan más espacio personal y manteniéndolos seguros y 
saludables mientras que damos seguimiento al cumplimiento de las pautas de seguridad. Al 
proporcionar clases de menor tamaño, se alinearán con la planificación a largo plazo y se 
reflejará al trabajo actual que se está realizando para poder proporcionar más espacios en las 
aulas a la construcción de nuevas escuelas y al ajuste de límites.   
 
Nuestra segunda estrategia principalmente consiste en incorporar más consejeros, terapeutas 
de salud mental, especialistas de apoyo y participación de maestros que puedan ayudar a los 
estudiantes en procesar lo que han estado pasando y aún continúan experimentando para salir 
de esta pandemia.  
 
 



 
 
Invitamos a todos nuestros estudiantes a utilizar estos servicios. Ya sea un terapeuta, un amigo 
cercano o escribir en un diario o escuchar su propia voz es unos de los pasos más importantes 
para sentirse mejor mental y emocionalmente. Y así mismos va dirigido al personal 
administrativo. Si estas interesado en hablar con un experto en salud mental profesional, 
nuestros terapeutas escolares podrán ayudarlo a orientarlo en la dirección correcta. 
 
A continuación, seguiremos invirtiendo tiempo en el currículo de aprendizaje socioemocional y 
entrenamiento.  Incluso en el mejor de los casos, todos saldremos beneficiados al enfocarnos 
en nuestro bienestar, establecer relaciones saludables, resolver conflictos y adaptarse en una 
comunidad positiva. Los estudiantes de los grados de Kínder hasta 12° grado podrán participar 
en las lecciones que estarán enfocándose en el desarrollo socioemocional mientras que 
trabajamos juntos para tener un futuro exitoso.  
 
Como parte de nuestra cuarta estrategia, a medida que desarrollamos capacitaciones para el 
personal y los maestros, enfatizaremos la planificación de experiencias de aprendizaje que 
satisfagan la amplia gama de niveles académicos y necesidades en nuestras aulas. 
 
Nuestra meta es utilizar una variedad de métodos de enseñanza para eliminar las barreras de 
aprendizaje y brindar a todos los estudiantes oportunidades equitativas para tener un éxito. 
Nuestros maestros están trabajando muy duro para servir a todos los estudiantes. En este 
enfoque de capacitación está destinado a brindarles opciones que puedan adaptarse a las 
fortalezas y áreas de crecimiento de cada estudiante. 
 
Y finalmente, el enfoque de prioridad en nuestro distrito es de proporcionar recursos 
adicionales a los estudiantes más necesitados.  Las escuelas recibirán personal adicional para 
apoyo de intervención basado en factores como el número total de estudiantes, el nivel de 
pobreza en cada comunidad escolar, y cuántos estudiantes reciben servicios de educación 
especial. Esto será un apoyo adicional por encima de lo que ya reciben las escuelas. 
 
Tenemos mucho que esperar y estoy emocionado de ver lo que nuestros estudiantes y el 
personal administrativo logrará en el próximo año escolar. Gracias por seguir mostrando 
paciencia, gratitud y comprensión durante este momento tan difícil. Su colaboración de este 
año ha demostrado qué Spokane es un lugar tan extraordinario para criar a nuestros hijos. Que 
tengas unas buenas vacaciones de verano y nos veremos en el otoño. 


