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12 de enero de 2017 

Estimado personal de las escuelas públicas de Southbridge, 

En una reunión conjunta del Comité Escolar de Southbridge y Consejo de la Ciudad este martes, 10 de enero 
de 2017, Dr. Lauren Katzman del Liderazgo Colaborativo de Educación Especial Urbano en el Centro de 
Desarrollo de Educación (EDC) presentó los resultados de una revisión integral educación especial que ella y su 
equipo llevaron a cabo sobre las escuelas públicas de Southbridge.  
  
Dr. Katzman y su equipo comenzaron la revisión al final de la primavera del 2016. El objetivo fue identificar lo 
que estaba trabajando bien en el programa de educación especial del distrito y a identificar maneras de 
mejorar el programa para servir mejor a nuestros estudiantes. Como parte de la revisión, EDC recoge y analiza 
datos del distrito; llevo a cabo grupos de enfoque con padres, miembros de la comunidad y defensores; y 
entrevistas con cerca de 20 miembros del personal del  distrito y escolar. Los revisores observaron también 
servicios de educación especial en las cinco escuelas de SPS. Un primer borrador de las conclusiones y 
recomendaciones me fue presentado a finales de noviembre de 2016, con el informe final  completado en 
diciembre de 2016.  Favor de hacer clic en los enlaces siguientes para acceder al informe completo de la EDC y 
la presentación de PowerPoint que utilizo  Dr. Katzman durante su presentación ante el Comité Escolar y 
Consejo de la ciudad:  
  
  

 Review of Educational Services for Students with Disabilities in Southbridge Public Schools 

 Review of Educational Services Report: PowerPoint Presentation January 10, 2017  
 

 
Los informes se encuentran también en la sección de educación especial del sitio web de las escuelas públicas 
de Southbridge. 
  
El informe contiene muchas recomendaciones que nos ayudarán a mejorar la calidad de la programación y 
servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes. De hecho, muchas de las recomendaciones ya se están 
tratando en nuestro Plan de Reflotación del distrito, y algunos de los resultados ya han comenzado a 
implementarse.  
  
Sin embargo, quiero llamar su atención sobre una recomendación particular que pone de relieve un área 
donde tenemos que mejorar urgentemente. Los revisores notan que después de examinar los datos de 
nuestro distrito, entrevistas y observación de prestación de servicios, es su "percepción de que la diferencia de 
creencia con respecto a la capacidad lingüístico y cultural en la población estudiantil diversa es en la causa de 
muchos problemas que necesitan atención inmediata en las escuelas públicas de Southbridge." Los revisores 
incluyen múltiples puntos de datos en el informe para subrayar su hallazgo.  Uno que es particularmente 
preocupante para mí era un grupo de comentarios compartidos con EDC durante reuniones con participantes 

http://media.wix.com/ugd/804d96_4092d3797bbb4d51ace95e27e02ef149.pdf
https://media.wix.com/ugd/804d96_62e6f95bc06341aba99061bb98203c6d.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.southbridgepublic.org%2Fspecial-education
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de grupos focales y entrevistas con el personal de MSF. Los comentarios anónimos, que pueden encontrarse 
en el informe completo y la presentación de PowerPoint, son impactantes por su nivel de ignorancia y falta de 
respeto a las familias inmigrantes y puertorriqueñas. Mientras que los comentarios puedan haber venido de 
sólo un pequeño grupo de individuos, los revisores notaron  que los sentimientos se ajustan a un tema más 
amplio de culpa que se encuentran en los grupos focales y entrevistas. Yo estoy profundamente preocupada 
por los comentarios. Están parados en la oposición directa a los valores de las escuelas públicas de 
Southbridge, lo que defendemos y creemos acerca de los niños en nuestras escuelas. 
  
Existen muchos valores dentro de las escuelas públicas de Southbridge que seguiremos para construir a 
medida que trabajamos para mejorar dramáticamente los resultados para todos nuestros estudiantes. Sin 
embargo, tengo que estar absolutamente claro que nuestro trabajo debe comenzar desde un punto de partida 
de creer en el potencial de todos nuestros estudiantes. Esto no es negociable. No hacerlo le roba a nuestros 
estudiantes de valiosas oportunidades, le roba a nuestra comunidad de un futuro fuerte y disminuye  nuestro 
propio papel importante como educadores de la escuela pública. Nuestras familias merecen la plena confianza 
de saber que los educadores que trabajan con sus hijos creen en ellos. Nuestros niños merecen confianza. 
  
Es claro desde mi corto tiempo en Southbridge que hay muchos educadores en este distrito que aman y creen 
en nuestros hijos y trabajan incansablemente cada día para ayudarles a alcanzar altos niveles. Me comprometo 
a usted que, como un distrito, continuaremos nuestro trabajo como educadores de proporcionar a las familias 
con las herramientas y recursos necesarios para ayudar a satisfacer las necesidades de todos nuestros 
estudiantes. Algunas de estas herramientas incluyen examinar juntos cómo nuestra propia parcialidad 
implícita y explícita puede afectar nuestro trabajo. Sin embargo, debo ser claro que los adultos que no creen 
en nuestros alumnos y su potencial no deberían trabajar en las escuelas públicas de Southbridge.  
  
En los próximos días anunciaré varias reuniones voluntarias donde el personal del distrito puede 
acompañarme en discutir las conclusiones de este informe. También estoy trabajando con el administrador 
municipal y el Presidente del Consejo de la ciudad para crear oportunidades para discutir algunas de las 
preguntas planteadas en este informe más ampliamente dentro de la comunidad de Southbridge. Acojo con 
satisfacción a sus comentarios y reacciones a este informe e invito que me acompañe mientras trabajamos con  
muchas oportunidades de mejora. 
  
  
Atentamente, 
  
  
Jessica L. Huizenga Ed.D 

Receptor/Superintendente 

Escuelas públicas de Southbridge 

  
 


