Informe de la situación de las escuelas 2016 – Comentarios
del Superintendente McDonald

Buenas noches – Padres, estudiantes, miembros de la
comunidad y personal del PUSD.
Antes de comenzar quiero agradecer a todo el personal que hizo
posible el éxito de esta noche. También quiero agradecer a
nuestros estimados panelistas, que nos guiarán en una
importante discusión sobre la participación de los padres y la
tecnología.
Y ahora quisiera que todo el personal del PUSD se pusiera de pie
para darles un reconocimiento. Gracias por su servicio y
dedicación. Los logros del PUSD que brevemente destacaré esta
noche son un reflejo directo de la calidad y el calibre del personal
docente, administrativo y de apoyo que tenemos aquí en nuestro
distrito.
Considero un gran honor servir a los estudiantes, familias y
miembros del equipo del PUSD y me enorgullece ser su
superintendente escolar.
Quiero que sepan que las decisiones que tomamos y el tiempo
que dedicamos en nuestro distrito se enfocan en el avance de
nuestro perfil del graduado cada día para que todos nuestros
estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar todo su potencial.
Cuando nuestros estudiantes tienen buenos resultados en
nuestras escuelas y se gradúan de nuestro sistema listos para las

oportunidades educativas y vocacionales post secundaria,
nuestra comunidad y la economía local prosperan.
Juntos, en colaboración con los padres, los funcionarios electos,
el personal y los miembros de la comunidad, sé que tenemos el
poder intelectual y los recursos necesarios para transformar al
PUSD en el mejor sistema escolar de esta área. Es por eso que
este año convocaré a un grupo de líderes de todos los niveles del
PUSD, junto con los padres y nuestros socios en la comunidad
para que juntos identifiquemos estrategias que garanticen que
cada niño reciba la atención y el cuidado que necesita para poder
salir adelante. Este trabajo se centrará en el desarrollo de planes
estudiantiles individualizados que serán el mapa en su camino al
éxito escolar. Si nuestro esfuerzo colectivo funciona, y sé que así
será, sabremos lo que tenemos que hacer para asegurarnos de
que cada estudiante salga adelante en nuestras escuelas.
Tendrán noticias mías conforme avanza el año sobre cómo
avanza este esfuerzo.
Además, quiero compartir con ustedes algunos de nuestros
logros notables en 2016.
 La generación del Distrito Escolar Unificado de Pasadena
que se graduó en 2016 logró $9.5 millones de dólares en
becas y premios. Los miembros de esta generación
acudirán a Harvard, Stanford, UCLA, Berkeley y Cal Poly
Pomona este otoño. Han ganado becas superiores: Gates
Millennium, UC Regents, Linked Learning y Posse. y,
notablemente, se graduó el primer grupo de estudiantes de
la innovadora Academia de diseño web y desarrollo de
aplicaciones en la preparatoria Pasadena.

 La encuesta de padres de 2016 reveló que el 88% de los
padres encuestados están satisfechos con la escuela del
PUSD a la que asisten sus hijos, incluyendo un 52% que se
sienten “muy” satisfechos.
 Por dos años consecutivos, la matrícula en el PUSD ha
estado estable con un poco más de 17,000 estudiantes, que
rompe la tendencia de disminución en la matrícula a pesar
de la disminución continua en los índices de natalidad, de
los cambios en la vivienda y los índices de envejecimiento
que hay en esta región.
 El PUSD completó el refinanciamiento del bono de la
Medida TT, lo que ahorró a los contribuyentes $12.4
millones y recibimos la aprobación para la 3ª y última
entrega de los fondos del bono, que se invertirán en
proyectos durante los próximos tres años.
 Hemos entablado un nuevo proceso de presupuesto que
establece nuevos estándares para el PUSD. Los
presupuestos de cada plantel reflejan el propósito y las
prioridades de cada escuela para este año, al tiempo que
apoyan las metas estratégicas del distrito y aseguran que
nuestros egresados estén listos para la universidad, una
carrera profesional y los retos de la vida.
En el boletín del Informe del estado de las escuelas conocerán
más sobre lo que cada división está haciendo para lograr los
resultados deseados y alcanzar la misión y visión del distrito.
También verá la lista completa de los logros y gráficas

informativas que describen cómo encabezamos el camino en la
educación pública de Kínder a 12º.
Gracias por su asistencia esta noche y por su apoyo a las
escuelas del PUSD. Es un placer presentarles a la presidenta de
la Mesa Directiva de Educación, Kimberly Kenne, quien nos dará
el informe sobre la situación de las escuelas de 2016.

