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10.2.16
Estimados estudiantes de Bruce Randolph, familias y miembros de la comunidad,
Después de ocho años de dedicado servicio a la comunidad de la escuela de Bruce Randolph, voy a buscar nuevas
oportunidades en el campo de la educación al final del año escolar 2015-2016. En el transcurso de mi gestión como
Subdirector y director de la secundaria, quedó claro para mí lo especial de la comunidad de la escuela de Bruce Randolph.
Yo fui bendecido para ser testigo de la primera clase graduada del 2010, escuchar como Presidente Obama reconoció
nuestro trabajo en el Estado de la Unión, celebrar con los estudiantes cuando aseguraron dinero de becas de la Universidad
y ser testigo de la expansión de las artes dentro de nuestro edificio. Estos son sólo algunos de los eventos que pude ser
parte en mi tiempo en la escuela de Bruce Randolph.
Los estudiantes, familias y miembros de la comunidad de Bruce Randolph tienen mucho que celebrar! Nuestra tasa de
graduación de cinco años es 99% y más y más estudiantes tienen acceso al Universidad. Recientemente, Bruce Randolph
fue reconocido como uno de solamente cinco escuelas de DPS que disminuyeron las tasas de corrección de 10% o más en
todas las áreas de contenido. Los estudiantes que se comprometen a escuela de Bruce Randolph pueden estar seguros de
que un futuro lleno de posibilidades está esperándolos mientras se mueven hacia la graduación.
Lo más importante, continuará el trabajo del Ejecutivo Director, Cesar Cedillo y maestros. En mis 15 años en la educación,
nunca he trabajado con un personal más dedicado. Maestros, asistentes, administradores y otros miembros del personal
trabajan sin descanso para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a programas educativos de alta calidad que
satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. Todos los miembros del la escuela colaboran para apoyar a los
estudiantes y vivir el legado de Daddy Bruce Randolph quien una vez afirmó que "no se puede superar amor. Nada mejor
que amor. Si le das solo una cosa, obtendrá tres cosas". Maestros viven los valores de brillantez, respeto, unidad, carácter
y esfuerzo y ha sido un regalo para servir al lado con ellos por los ocho años que yo ha trabajado en esta escuela.
Ha sido uno de mis mayores honores trabajando con los estudiantes, maestros, familias y miembros de la comunidad que
representan a la familia de Bruce Randolph. Las experiencias que he tenido trabajando en Bruce e guiara mi futuro trabajo
en el campo de la educación y servir de modelo para lo que es posible cuando un grupo de educadores y comunidad
comprometidos se unen para crear una visión de éxito para todos los estudiantes!

Sinceramente,

Zachary McDowell
El Director, Bruce Randolph Middle School

