Saludos estimados estudiantes, padres, familias, miembros comunitarios y personal de
Bellevue:
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Estamos entusiasmados y honrados de servir a nuestro
diverso grupo de estudiantes - desde una clase inicial de preescolares que se graduará en el
2034 hasta nuestros estudiantes veteranos ‘seniors’ que se graduarán como la generación del
2020.
A medida que avanzamos, es importante tener en cuenta nuestros valores compartidos:
Servicio, Integridad, Excelencia, Compasión, Respeto y Colaboración. Estos valores ayudan a
aclarar nuestro compromiso de cumplir con la visión y misión del distrito. Nuestros valores nos
dan dirección y guían nuestras interacciones diarias con nuestros estudiantes, la comunidad y
entre nosotros. Nuestros valores importan.
Sé que nuestros estudiantes, sin importar en qué año se gradúen, continuarán adoptando
nuestro valor de Excelencia. Superarán los promedios estatales y nacionales en los exámenes
estatales, los cursos avanzados (AP) y los exámenes de admisión universitarios (SAT). Se
destacarán en una amplia gama de habilidades y oportunidades relevantes, incluido el
pensamiento computacional y la innovación, la resolución de problemas locales y globales, y el
discurso y el debate. Brillarán en las artes escénicas, el atletismo y los esfuerzos innovadores,
como el galardonado Programa de Transición. También sé que nuestros educadores, personal y
socios comunitarios continuarán trabajando arduamente para garantizar que todos nuestros
estudiantes estén preparados para tener éxito en el campus y en nuestro mundo cambiante.
Nuestros increíbles educadores son reflejos de nuestros valores de Servicio, Respeto y
Colaboración. Por lo tanto, los estudiantes de Bellevue disfrutarán de oportunidades aún más
equitativas e incluyentes para el éxito este año escolar. La educación de calidad requiere una
inversión de calidad, por lo que brindaremos aún más apoyo a nuestros educadores para que
tengan lo necesario para dar vida a la visión de Bellevue: afirmar e inspirar a todos y cada uno
de los estudiantes a aprender y prosperar como creadores de su propio futuro.
También estoy muy impresionado con la forma en que nuestra comunidad modela nuestro
valor de Compasión. Los miembros y socios de nuestra comunidad proveen recursos
adicionales para aumentar el tiempo de aprendizaje para nuestros estudiantes a través de un
séptimo período, para reconstruir nuestras instalaciones y para suministrar a los estudiantes las
necesidades básicas de mochilas y útiles escolares. Los miembros comunitarios también
orientan a nuestros estudiantes en temas que abarcan desde el liderazgo cívico y la informática
hasta la resolución de problemas en la vida real.
Al iniciar mi tercer año como su superintendente, estoy aún más entusiasmado con las nuevas
oportunidades que tenemos para trabajar juntos para servir a nuestros estudiantes. Invito a
nuestro personal, familias y miembros de la comunidad a unirse a mí en nuestro valor de
Integridad al ofrecer esta promesa a nuestros estudiantes:

Estudiantes, no importa de dónde vengas ni quién seas, si eres parte del Distrito Escolar
de Bellevue, haremos todo lo posible para afirmarte, inspirarte y apoyar tu aprendizaje
para que puedas prosperar como creador de tu propio futuro.
¡Hagamos del 2019 el mejor año escolar garantizando el éxito de todos y cada uno de los
estudiantes!
En colaboración,
Ivan Duran
Superintendente
Distrito Escolar de Bellevue

