
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 de agosto de 2021 

 

Estimado estudiante, 

Estoy verdaderamente honrado de ser nombrado como el nuevo Director de Yonkers Middle 
High School, el hogar de los Bulldogs. Me gustaría extender mi más profunda gratitud a la Sra. 
Jade Sharp, su equipo de liderazgo, profesores y personal por crear un ambiente escolar 
seguro que le permite sentirse seguro y prosperar para ser lo mejor posible, especialmente 
durante una pandemia global. 

En los últimos 18 meses, hemos enfrentado muchos desafíos como nación y comunidad 
escolar, incluida la lucha contra la pandemia de COVID-19, así como las afrentas a la igualdad 
racial. En los últimos cinco años he servido como director de escuela secundaria y conozco de 
primera mano los impactos devastadores que este virus ha tenido en los estudiantes y las 
familias. Como padre de dos adolescentes en edad de escuela secundaria, también sé cómo la 
pandemia ha restringido tu vida social y cómo has tenido que renunciar a eventos importantes. 
Finalmente, he sido testigo de cómo la pandemia ha impactado emocionalmente a los 
estudiantes. 

Mientras esta pandemia ha puesto a prueba nuestra determinación y ha cambiado nuestra 
forma de vivir, nos ha dado la oportunidad de centrarnos en lo que más importa: la familia. 
También nos ha ayudado a valorar el papel de nuestros trabajadores médicos y educadores. 
Mostremos siempre nuestro agradecimiento por su compromiso y servicio. 

Como administrador de la escuela, yo también he aprendido algunas lecciones valiosas: 
escuchar con más atención las voces de los estudiantes y proporcionarles una plataforma para 
expresar sus pensamientos e ideas. Por esta razón, como Director de Yonkers Middle High 
School, una de mis primeras prioridades es reunirme con el comité del gobierno estudiantil, que 
representa a todo el cuerpo estudiantil. Esto permitirá que los estudiantes se reúnan conmigo 
directamente cada mes para discutir temas que son importantes para ellos: preocupaciones 
relacionadas con la escuela y problemas que se extienden más allá de las paredes de la 
escuela. 

Como padre de cuatro hijos de 13, 16, 17 y 25 años, sé lo importante que es para usted saber 
QUE SU VOZ ESTÁ SIENDO ESCUCHADA. Como administrador de la escuela durante los 
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últimos 17 años, siempre he disfrutado conociendo a mis estudiantes y teniendo excelentes 
relaciones con ellos. Por lo tanto, construir relaciones con los estudiantes es una prioridad para 
mí. Mientras es posible que no llegue a conocer el nombre de todos, haré todo lo posible. 

Como estudiantes de Yonkers Middle High School, quiero que conozcan algunas de mis 
creencias principales: 

1. Creo que para que puedas ser tu mejor, necesitas sentirte seguro, alentado y apoyado 
2. Creo en establecer altas expectativas para mí y para todos los demás 
3. Creo que tenemos la responsabilidad, como comunidad escolar, de ser de mente 

abierta y aceptar a los demás 
4. Creo en vivir cada día con propósito y ser el ejemplo que esperas en los demás 
5. Creo que dedicarse a las metas y desarrollar una fuerte ética de trabajo puede conducir 

a oportunidades ilimitadas 
6. Creo que es importante apuntar alto, soñar en grande y rodearse de personas que 

apoyen sus sueños 
7. Creo que mostrar confianza es uno de los mayores indicadores de éxito futuro 

Como estudiante, usted tiene la responsabilidad de contribuir a hacer de Yonkers Middle High 
School la primera escuela secundaria en el condado de Westchester y el estado de Nueva 
York. Para lograr este objetivo, debes creer en ti mismo, soñar en grande y permanecer firme 
en la búsqueda de tus sueños.  

Mientras reunirme con el gobierno estudiantil es una de mis primeras prioridades, es 
igualmente importante para mí conocer a su familia. En septiembre, usted y sus padres serán 
invitados a la Casa Abierta y a los eventos Meet and Greet. Estos eventos nos ofrecerán a 
todos la oportunidad de conocernos y que usted y sus padres me hagan preguntas. 

Por último, los dejo con una de mis frases favoritas del difunto Nelson Mandela:"La educación 
es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Me gustaría desearle un 
agradable resto del verano. Espero conocerte al comienzo de la escuela y darte la bienvenida a 
nuestra casa, Yonkers Middle High School. 

  

Respetuosamente 

  

Rodney Arthur 

 


