1 de agosto del 2020
Estimado personal del Distrito Escolar Unificado de Banning:
En los últimos meses hemos logrado mucho. Aprobamos un presupuesto, desarrollamos un plan de reapertura
organizada, desarrollamos una impresionante celebración de graduación estilo desfile y obtuvimos una
oportunidad para poder pagar a todo el personal por capacitación adicional. Ahora estamos sentando las bases
necesarias para convertirnos en el distrito escolar de mayor rendimiento en todo el condado de Riverside.
Como tal, en las próximas semanas experimentaran (1) un liderazgo cohesivo entre los directores del distrito y
directores de escuela enfocados en el aprendizaje profesional, el trabajo en equipo, el respeto, y el rendimiento
estudiantil; (2) avance tecnológico significativo; e (3) un impacto sostenible sobre un presupuesto equilibrado con
prácticas fiscales en todo el distrito que mantienen nuestra viabilidad financiera.
A partir lunes, 3 de agosto al miércoles, 12 de agosto,  Por favor únase a mí con nuestras escuelas y líderes del
distrito para las sesiones en línea diseñadas para enfocar nuestro equipo y nuestro futuro prometedor, nuestro
tiempo de aprendizaje profesional virtual comenzará a las 8 a.m. y terminará antes o a las 3 pm cada día. Haga clic
en los siguientes enlaces para obtener copia de James O’Toole and Warren Bennis’ “Una cultura de sinceridad” “A
Culture of Candor” in the Harvard Business Review y Spencer Johnson 's Who Moved My Cheese? “¿Quién movió mi
queso?
El propósito de las lecturas en nuestro tiempo juntos en el transcurso de las próximas 2 semanas es, alinear
nuestro pensamiento con normas creativas efectivas, y aumentar nuestro conocimiento y habilidades. Al hacerlo,
no sólo aprenderemos acelerar el rendimiento de los estudiantes sino que también crearemos un ambiente cultural
más saludable, organizado, respetuoso, eficaz, y eficiente.
A medida que nos reunimos esta semana con una mentalidad de crecimiento, corazón abierto, y resolución feroz,
espero un nuevo comienzo para el Distrito Escolar Unificado de Banning. Juntos podemos modelar el
comportamiento e implementar rutinas que forman y apoyan en nuestra misión de colaborar y desarrollar
estudiantes responsables, respetuosos, y preparados para alcanzar su máximo potencial.
Lunes, 3 agosto, haga clic HERE para unirse a Nuestro Retiro Virtual de Personal, y use esta clave:
Meeting ID: 861 2326 0662 and Passcode: c11Zgt. También recibirá una invitación de calendario con esta
información y formas alternativas para unirse. Si tiene problemas para iniciar la sesión o si tiene alguna pregunta
sobre la asistencia, comuníquese con su supervisor inmediato. Este será un día de trabajo pagado para todo el
personal. Todo el personal (incluido los empleados que normalmente regresaría en una fecha posterior) será
compensado.
Espero verlos en la red el lunes.
Cuidense y tengan un fin de semana increíble!
Sinceramente,
Dr. Natasha Baker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Banning
161 W. Williams Street
Banning, California 92220
nbaker@banning.k12.ca.us
Cell: (951) 233-5036
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