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7 de noviembre de 2022 
 
 
Estimadas familias de DPS: 
 
¡Las Escuelas Públicas de Durham están avanzando! Impulsados por nuestros maestros, el 
personal de apoyo, las familias y los propios alumnos, hemos recuperado nuestro impulso y 
estamos ayudando a nuestros alumnos a participar en el proceso nacional de recuperación de los 
progresos que habían realizado antes de la pandemia de COVID-19 y del aprendizaje a distancia. 
 
Este Informe escolar que ha sido emitido por el estado de Carolina del Norte cubre el año escolar 
2021-22, el primer año completo en que nuestros alumnos regresaron a las aulas después de la 
pandemia. La transición fue dura para nuestros alumnos, muchos de los cuales apenas habían 
pisado un aula desde marzo de 2020. A todos les llevó tiempo reacomodarse, y en el transcurso 
del año escolar nuestros estudiantes se hicieron cargo de la situación. Hemos visto los resultados 
de ese progreso con el inicio del nuevo curso escolar 2022-23. Nuestros alumnos han tenido un 
gran comienzo y estoy entusiasmado con el futuro. Guiados por nuestro Plan Estratégico 2018-
2023, DPS continuará siendo el mejor lugar para encender el potencial ilimitado de los 
estudiantes del Condado de Durham. 
 
Al revisar los datos en el Informe escolar de Carolina del Norte 2021-22, por favor recuerde que 
reflejan un tiempo específico, de un año en el que los estudiantes hicieron un tremendo progreso, 
pero todavía sintieron los efectos de más de un año de separación de las aulas y los compañeros. 
Por ello, es difícil hacer comparaciones con años anteriores. Los responsables estatales de 
educación han manifestado este año las limitaciones del Informe de calificaciones de las escuelas 
y están explorando nuevos modelos de medición de progreso. 
 
Como siempre, la mejor manera de informarse sobre una escuela y sobre cómo su hijo puede 
aprovechar mejor las experiencias y oportunidades que ofrece, es ir directamente a la fuente. Por 
favor, levante el teléfono y llame al director, visite la escuela y hable con el maestro de su hijo, 
únase a una organización de padres y maestro o participe de voluntario. 
 
Gracias por su interés, participación y apoyo a las Escuelas Públicas de Durham. Estamos 
orgullosos de servir a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, sin excepción. 
 
Atentamente. 

 
 
 

Doctor Pascal Mubenga 
superintendente 
 


