Mensaje del nuevo superintendente Dr. Ben Drati
Estimados estudiantes, personal, padres y comunidades del Distrito Escolar Unificado
de Santa Mónica - Malibu:
Me siento humilde y encantado de unirme como su superintendente. Tengo gran
respeto y aprecio por la confianza que me has otorgado para servir como administrador
del trabajo más importante del mundo, aparte de la crianza de los hijos, y esa es la
educación de nuestros niños. Quiero agradecer a los miembros del consejo escolar de
SMMUSD por el gran cuidado y sensibilidad que ellos ejercitaron al seleccionarme a
través de un riguroso y completo proceso de entrevistas, el cual incluyó una visita de
validación al Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara.
Van a tener muchas oportunidades para saber más sobre mí y yo sobre ustedes en los
próximos meses. Lo que me gustaría dejarles de esta unión son mis compromisos
conmigo mismo y cómo voy a trabajar, y eso es:
1. Mantener los intereses de los niños como mi máxima prioridad y meta. Y, para dar
forma a nuestro sistema de modo que nuestro sistema trabaje para apoyar a todos
nuestros estudiantes en lugar de que ellos se tengan que ajustar a nuestro sistema.
2. Trabajar en colaboración con el Consejo de Educación para dirigir bien nuestro
distrito.
3. Valorar y apoyar el trabajo de los maestros que enseñan a nuestros estudiantes.
4. Apreciar el trabajo de nuestro personal clasificado y tratarlos como compañeros
vitales en el trabajo de nuestro distrito.
5. Dirigir y orientar al equipo directivo para que sean líderes efectivos de las escuelas y
de todo el distrito.
6. Respetar y asociarme con nuestros padres al criar a sus hijos
7. Escuchar con oídos empáticos y buscar y encontrar a aquellos que sienten que no
tienen voz.
8. Servir como un digno embajador de Santa Mónica y Malibu al mundo exterior.
Para terminar, quiero felicitar a las comunidades de Santa Mónica y Malibu por no
conformarse y atreverse a ser mucho mejor de lo que ya son a por el bien de todos los
estudiantes. Gracias por darme la oportunidad de servir como su superintendente.
Asumo esta responsabilidad con gran cuidado.
Sinceramente,
Dr. Ben Drati
Superintendente

	
  

