
 

Agosto 15, 2016 
 
Estimadas Familias de DUSD, 
 
Es con gran orgullo que les doy la bienvenida al año escolar 2016-2017. Sean nuevos al distrito o estén de regreso, sepan 
que sus hijos están en las manos capases de una extremadamente enfocada fuerza de trabajo dedicada a que el Distrito 
Escolar Unificado de Duarte sea el más progresivo y capaz distrito escolar en el valle de San Gabriel. Como toda 
organización con éxito, DUSD está constantemente reinventándose para mejor servir a sus clientes. Existimos en una 
época de elección y resulta que no tomamos nada por dado, en particular su decisión de hacer DUSD su distrito escolar. 
Hemos tomado grandes pasos hacia la realización de nuestra meta de ser el distrito de destino. En este año solo, hemos 
involucrado a la comunidad educativa entera en un proceso de planificación estratégica que ha cosechado un plan 
estratégico de 5 años conocido come el Plan de Ventaja Competitivo. El plan enfrenta el pedido de la comunidad de 
programas académicos rigurosos, educación de arte, y oportunidades extracurriculares abundantes. Encuentre el plan 
en la página web del distrito al www.duarteusd.org y busque el Plan de Ventaja Competitivo.  
 
El plan describe siete estrategias. Una estrategia que se ha realizado es la asociación con la escuela de las artes del 
condado de Orange para crear la escuela de las artes de California y se conocerá como CSArts del valle de San Gabriel, 
comenzando en 2017-18 en Northview. Esta asociación es un acuerdo emblemático entre un distrito escolar y una 
escuela particular subvencionada. Nos trae las escuelas renombradas de las artes a Duarte y educación de arte a 
currículo común para mejorar el involucramiento y logro de los estudiantes. Además de la asociación de las artes, 
también nos hemos asociado con Project Lead the Way para catalizar el interés para toda la vida a las ciencias, la 
tecnología, ingeniería, y matemáticas. Nuestro enfoque sobre los resultados se centra en nuestra misión de desarrollar 
estudiantes quienes son sumamente competitivos en el proceso de admisión a las universidades tanto come las fuerzas 
de trabajo que los espera. Colegios y universidades por todo el país están en búsqueda de estudiantes de Duarte. El 
proceso de admisión a los colegios se ha remodelado para enfocarse en el involucramiento significativo ético e 
intelectual. Lea sobre la Universidad de Harvard en el sitio web de DUSD buscando Harvard. 
 
Otra estrategia que da la promesa de proveer a nuestro estudiantes una ventaja es nuestra estrategia de reconfigurar 
nuestras escuelas de K-6 a K-8 con el enfoque en ciencias y artes, comenzando en 2017-2018 cuando CSArts del valle de 
San Gabriel tome su puesto en el Northview. Hay varias ventajas en escuelas K-8 en comparación a escuelas K-6 y 7-8. 
Antes que nada, K-8 provee un ambiente conocido y de apoyo en los momentos más difíciles para los niños y padres, la 
adolescencia. La transición de primaria a secundaria es la de más desafiante para los estudiantes y se hace el cúspide de 
éxito o fracaso académico. Con el aumento de involucración de padres común en el escenario K-8, y además un 
ambiente más pequeño y alimentador, el éxito do los estudiantes se dispara y temas de comportamiento y temas 
sociales se disminuyen. A través de una variedad de actividades académicas, curricular, y extra-curricular cuales incluyen 
las artes y atletismo, estudiantes del 6 al 8 en todo el distrito colaboraran y competirán juntos en una formal para 
asegurar que los estudiantes se conozcan bien antes de que se encuentren en la preparatoria. 
 
Las otras son las siguientes: cinco estrategias: (3) crear educación equitativa para todo estudiante; (4) Desarrollar e 
implementar un plan maestro de instalación para los espacios físicos y la infraestructura de tecnología requerida para 
lograr nuestros objetivos y realizar nuestra visión y misión. (5) Desarrollar e implementar una evaluación rigurosa 
alineada con los estándares comunes estatales para analizar datos de desempeño de estudiantes eficazmente en 
intervalos más frecuentes para mejorar instrucción, cerrar la interrupción de logro, y asegurar que todo estudiante 
cumpla o supere los estándares del distrito;  (6) el aumento incremental de salarios de maestros, personal  
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administrativo, y equipos de liderazgo para que sean no menos del medio del condado de Los Ángeles:  y (7) Crear 
confianza a través de transparencia, fortalecer involucramiento, y expandir los esfuerzos de alcance para impactar el 
logro de estudiante aprovechando sistemas de comunicación para todo depositario.   
 
Todas nuestras estrategias son supeditadas sobre nuestra estabilidad económica. Como les compartí en mi carta a 
ustedes de abril 17, 2016, el impacto de 14 años de matriculación disminuida nos ha reducido el presupuesto un tercer, 
al igual los niveles de matriculación han caído del más alto, 4,693 a principios del 2000 al nivel actual de 3,475. En 1976, 
cuando habían 5,917 niños menores de 18 (40% de la población total de Duarte de 14,981), la media edad era 27. Hoy la 
media edad es 41 y hay alrededor de 1,100 menos niños. Se proyecta más declinación en combinación con una 
comunidad envejeciendo y la elección de otros distritos escolar ha cobrado un precio.  Resulta que nuestras escuelas son 
ineficientes fiscalmente, solamente un tercer o medias llenas, impactando la habilidad nuestra  de centrar nuestros 
recursos fiscales, humanos, y educativos para aprovechar al máximo nuestros declinantes dólares educativos. Un comité 
consultivo, conocido como  Comité Asesor de Bienes Inmuebles (RPAC) se ha reunido mensualmente este año pasado 
escolar para estudiar los retos de población y matriculación y tienen planes de hacer una recomendación a la mesa 
directiva tan pronto como septiembre sobre la consolidación de nuestras cinco escuelas primarias a cuatro comenzando 
en 2017-18. Encuentre información sobre el RPAC en el sitio web del distrito y busque RPAC. Si la mesa directiva llegara 
a escoger consolidar, la decisión llevaría un plan de transición detallado para cada estudiante y miembro del personal. 
Aquí hay fechas de importancia relacionada al proceso de consolidación de escuelas.  

 
En conclusión, es importante que sepan que cualquier decisión  de consolidación de escuelas hecha por la mesa directiva 
será determinada por evidencia concreta e indiscutible que nos lleve a una conclusión inconfundible, que simplemente 
no podemos económicamente mantener cinco escuelas abiertas sin reducir con significado en otros lugares 
(presupuesto, personal, etc.). La conclusión final tendrá seis factores determinantes: (1) la proyección de matriculación 
declinante; (2) circunstancias criticas económicas del distrito; (3) estado de instalaciones ; (4) calidad de programas 
educativos; (5) el costo de mantener instalaciones infrautilizadas abiertas; (5) opciones viables a cerrar una escuela, y; 
(6) el alivio fiscal al cerrar la escuela.  Y aunque la decisión de cerrar una escuela puede ser angustiante y puede afectar 
relaciones y rutinas, la decisión a no cerrar una escuela entre circunstancias de matriculación declinante y necesidad 
económica es ambos imprudente e irresponsable fiscalmente.  La Mesa Directiva, como administrador de la confianza 
pública, han sido confiados por la comunidad a cumplir con la misión de educar a sus niños. Mientras los efectos 
inmediatos de consolidación de escuelas puedan ser doloroso, los efectos a largo plazo serán beneficiosos. Espero poder 
contar con ustedes y que me acompañen en este renacimiento.  
 
¡Es un gran tiempo para ser un niño en Duarte!  
 
Respetuosamente,  
 
 
 
Allan J. Mucerino 

JUNTA FECHA SITIO HORA PROPOSITO 

RPAC 8/31 Performing Art 
Center 

5:00 – 8:30 pm Preparación de reporte preliminar sobre Consolidación de 
Escuelas. 

RPAC 9/8 Performing Art 
Center 

5:00 – 8:30 pm Preparar último reporte sobre  Consolidación de Escuelas. 

Sesión de investigación 
de Mesa Directiva 

9/13 Performing Art 
Center 

Comienza a las 
6:00 pm 

Discutir RPAC recomendaciones  

Junta típica de la Mesa 
Directiva  

9/15 Performing Art 
Center 

Comienza a las 
7:00 pm 

Mas discusión sobre RPAC recomendaciones 

Junta típica de la Mesa 
Directiva 

9/22 Performing Art 
Center 

Comienza a las 
7:00 pm 

Voto sobre Consolidación de Escuelas 


