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4 de marzo de 2022	
	
Estimadas familias de DPS:	
	
Las Escuelas Públicas de Durham y nuestra comunidad continúan recuperándose de las experiencias 
que cambiaron nuestra vida junto con nuestra nación y el mundo hace dos años. Hemos vuelto a 
nuestros salones de clases aferrándonos a las medidas de protección, como las vacunas y los 
protectores faciales, revitalizando la experiencia académica de nuestros estudiantes y salvaguardando 
la salud. Como Superintendente, quiero expresar mi profunda gratitud a nuestros maestros, personal, 
estudiantes y familias que han trabajado muy duro para mantener el aprendizaje activo durante la 
pandemia de COVID-19.	
	
Las Escuelas Públicas de Durham son el mejor lugar para que los estudiantes aprendan en el condado 
de Durham. Contamos con los recursos de una comunidad que defiende la educación pública con 
orgullo, con la que podemos ofrecer programas artísticos, profesionales y técnicos, STEM y otros 
planes de estudio rigurosos y creativos que cambian la vida y que nadie más puede igualar, junto con el 
apoyo socio-emocional y el compromiso con la equidad que aseguran que desarrollamos el potencial 
ilimitado de todos nuestros estudiantes. 	
	
Los datos utilizados para el Reporte de Calificaciones de las Escuelas de Carolina del Norte para el año 
2020-2021 se tomaron durante una época de agitación en nuestro estado. Nuestros estudiantes 
comenzaron ese año escolar aprendiendo exclusivamente a distancia, gracias a nuestra nueva iniciativa 
de dispositivos individuales. Los índices de participación en las pruebas obligatorias cambiaron 
significativamente. La enseñanza presencial en el salón de clases comenzó más allá de la mitad del 
curso escolar, lo que obligó a los estudiantes y a los educadores a readaptarse a la enseñanza y al 
aprendizaje presencial, al tiempo que recibían los apoyos sociales que necesitaban. Como 
consecuencia de ello algunos estudiantes incluso cambiaron de maestro 	
	
Esto significa que las medidas de crecimiento y competencia, el uso de la tecnología y otros anuncios 
que se incluyen en el Informe Escolar de este año deben considerarse en su contexto. Como siempre, 
la mejor fuente de información sobre la escuela de su hijo/a es su escuela. Por favor hable con su 
maestro o director, o (aún mejor) participe en la vida de su comunidad escolar a través de las 
organizaciones de padres y maestros o como voluntario.	
	
Nos sentimos agradecidos y honrados de servir a su hijo/a en las Escuelas Públicas de Durham.	
	
Atentamente, 

 
	
 

Doctor Pascal Mubenga	
Superintendente	
 
 
 


