20 de noviembre de 2020

Buenas tardes al personal y la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Banning:
Esta semana marca una oportunidad histórica para dar gracias. Al embarcarnos en esta
temporada navideña con inmensa gratitud, no hay límite para lo que podemos lograr juntos.
Nos hemos aventurado colectivamente en un ambicioso viaje, centrado en el aprendizaje
profesional y las iniciativas basadas en datos para apoyar a nuestros estudiantes intelectual y
socioemocionalmente. Al hacerlo, nuestros maestros facilitaron meses de instrucción en línea;
nuestro personal clasificado se enfocó en mantenernos seguros y operativos. Nuestra mesa
directiva aprovecha su autoridad de gobierno para apoyarnos a todos mientras los padres se
involucran cuidadosamente para que todos nuestros estudiantes puedan aprender
Dicho esto, después de seis meses en el papel de superintendente en el Distrito Escolar
Unificado de Banning, hay una cosa que sé con certeza: nuestro personal, estudiantes,
la mesa directiva y la comunidad están absolutamente comprometidos con el éxito
estudiantil.
Durante la reunión de la mesa directiva, Reagan Rice de Florida Street nos cantó una canción
y contó hasta 17 durante su presentación virtual de pre-k. Ayer, la reunión de asesoramiento
estudiantil de nuestra superintendente incluyó puntos de orgullo y gratitud de Aaliyah Hearsley
y Kieran Maddox de nicolet, quienes mencionaron que están agradecidos por sus familias y
por el personal de Banning que los ayudó con el aprendizaje en línea durante la pandemia.
Kevin Urena graduado de la escuela preparatoria Banning se convirtió en el primero de su
familia en obtener un diploma, mientras que el apoyo a José Luna Torres se convirtió en un
diploma de la escuela secundaria de estudios independientes de Banning. Por último, esta
semana tanto el personal clasificado como el certificado de la escuela preparatoria Banning
recibieron críticas muy favorables del Comité de Acreditación de WASC para las Escuelas.
Con tanto que agradecer, se que el Distrito Escolar Unificado de Banning está en camino de
convertirse en el Distrito Escolar de mayor rendimiento en todo el Condado de Riverside.
A medida que nos acercamos a un fin de semana bien merecido, y mientras el servicio
de alimentos continúe disponible el miércoles, recuerden que la próxima semana la
oficina del distrito, todas las escuelas y todos los departamentos estarán cerrados.
Todos los empleados estarán de vacaciones o trabajarán desde casa. Todos los
empleados y gerentes clasificados que están programados para trabajar la próxima
semana pueden trabajar desde casa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su
supervisor inmediato y/o a la oficina de Recursos Humanos al (951) 663-9190
tdavis@banning.k12.ca.us.
¡Gracias por todo lo que hacen y que tengan un descanso seguro y reparador!

Sinceramente,
Dr. Natasha Baker
Superintendente
nbaker@banning.k12.ca.us
Cell: (951) 233-5036

