Estimada comunidad del distrito escolar de Bellevue,
En el 2018, completamos el Plan Estratégico del Distrito Escolar de Bellevue (BSD): una guía de cinco
años para nuestro esfuerzo de colaboración para asegurar que nuestros estudiantes continúen
sobresaliendo. Además de presentar nuestra misión y visión, el plan establece las prioridades y los
valores compartidos del distrito, y a la vez brinda algunos detalles sobre los pasos que tomaremos para
llevar nuestra misión y visión a la vida. A lo largo de todo el plan se encuentran tres temas que
representan la esencia de nuestra misión y visión: Afirmar. Inspirar. Prosperar.
Afirmar. Nuestro compromiso es que cada estudiante de Bellevue - sin importar su raza, habilidad,
antecedentes lingüísticos, religión, origen nacional, estatus migratorio u orientación sexual - recibirá una
educación ejemplar y logrará el éxito de una manera que honre su identidad y afirme su individualidad.
Inspirar. La inspiración tiene el poder de impulsar el potencial y transformar la forma en que los
estudiantes perciben sus propias capacidades. Además de cultivar talentos y habilidades, nos
esforzamos por brindar experiencias que inspiren a los estudiantes a aprender y presentarles nuevas
posibilidades.
Prosperar. Se requiere que todos - el personal, las familias y la comunidad - trabajemos juntos para
superar las expectativas y seguir ganando nuestro lugar como modelo nacional de excelencia educativa
que satisfaga las necesidades académicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes.
A medida que buscamos nuevo personal para unirse a nuestra comunidad de aprendizaje, los miembros
actuales del personal de BSD comparten cómo afirman, inspiran y ayudan a los estudiantes a prosperar.
Al resaltar a nuestros educadores excepcionales, ellos, a su vez, están destacando el programa de
educación de clase mundial de BSD y las formas únicas en que estamos sirviendo a todos los estudiantes
de nuestro distrito, sabiendo que nuestro trabajo aún no ha terminado.
Si bien el mensaje de cada miembro del personal es emotivo, quiero tomarme un momento y destacar a
la consejera escolar de BSD, Elana Jiménez, y su mensaje sobre la afirmación de la individualidad de los
estudiantes:
"Cada año, espero con interés hacer la planificación de eventos que brinden el espacio necesario para
que nuestros estudiantes afirmen y eleven su identidad cultural, escuchen e interactúen con oradores
que se identifican racialmente como ellos, y se inspiren y establezcan conexiones".
Además del compromiso de BSD de proveer una instrucción de alta calidad para todos los estudiantes,
este ejemplo resalta nuestros esfuerzos para apoyar el bienestar de los estudiantes a través de
esfuerzos que los reconoce de manera racial, lingüística y cultural.
En febrero, algunas comunidades escolares estarán trabajando juntas para hacer más en cuanto a
inspirar y liderar la equidad racial - planificando de manera independiente eventos especiales y
actividades alineadas con el Mes de la Historia Afroamericana y la Semana de las Vidas Negras Importan.
Como distrito, respaldamos los esfuerzos - no solo en febrero sino a lo largo del año - que involucran a
los estudiantes, familias, personal y organizaciones comunitarias como compañeros y defensores de la
equidad.

Espero con interés los diálogos poderosos, reflexivos, interesantes y respetuosos que avanzarán nuestro
enfoque en la equidad e inclusión racial y afirmar la individualidad de nuestros estudiantes y personal.

En colaboración,

Ivan Duran
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