
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 de agosto de 2021 

 

Estimados padres/tutores: 

Me siento honrado y lleno de emoción de ser el recién nombrado Director de Yonkers Middle 
High School. Es un privilegio haber sido seleccionado para dirigir una escuela llena de ricas 
tradiciones, altas expectativas, educadores motivados, un tremendo orgullo escolar y una 
participación activa de la comunidad. 

He servido como educadora por más de 26 años, y sigo siendo tan apasionada por la 
educación como lo fui durante mi primer año trabajando como maestro en East Flatbush, 
Brooklyn. Creo firmemente que una educación de calidad trasciende vidas y posicionará a 
nuestros hijos para liderar industrias, influir en otros y crear un cambio significativo en las 
comunidades de toda nuestra nación. Esta creencia se confirmó para mí cuando conocí a dos 
estudiantes de último año en ascenso de Yonkers Middle High School este verano. Son 
eruditos impresionantes con una determinación sin compromisos de servir a los demás y dejar 
su huella en el mundo. 

Mientras la pandemia global de COVID-19 ha impactado a millones de personas en todo el 
mundo, y a muchas personas que son cercanas y queridas para nuestros corazones, ha vuelto 
a centrar nuestra atención en la importancia de la familia. Como padre de cuatro increíbles hijos 
de 13, 16, 17 y 25 años, mi esposa Tania y yo personalmente podemos entender y 
relacionarnos con muchas de las experiencias que han tenido como padres. Nuestros niños 
necesitan sentirse física y emocionalmente seguros en la escuela y en el hogar para poder 
desarrollar su verdadero potencial. 

Los líderes del distrito escolar, nuestros socios comunitarios y yo estamos comprometidos a 
trabajar estrechamente con los padres para lograr este esfuerzo. A medida que comience el 
año escolar, proporcionaremos al personal, estudiantes y padres de familia estrategias para 
combatir los problemas socioemocionales que han surgido durante la pandemia. 

Como padres, estamos comprometidos a dar a nuestros hijos todas las herramientas 
necesarias para construir una base sólida para comenzar el viaje de la vida. Eso significa que 
con frecuencia y voluntariamente hacemos sacrificios por nuestros hijos y renunciamos a 
nuestras necesidades. Mi madre, que emigró a los Estados Unidos en 1979 desde las Indias 
Occidentales, tomó la decisión de dejar su tierra natal y su familia extendida para perseguir un 
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sueño y brindar oportunidades a sus hijos.  Debido a la determinación, el compromiso y el amor 
de mi madre, pude graduarme de Boys and Girls High School en Brooklyn, Nueva York en tres 
años, y me convertí en el primer miembro de mi familia en obtener títulos de licenciatura y 
maestría. Mi madre era una madre soltera que crió a tres hijos y nos enseñó el verdadero valor 
y el impacto de una educación de calidad. Mi compromiso con la educación me llevó a obtener 
una Licenciatura en Educación Secundaria, una Maestría en Educación y un certificado de 
Estudios Avanzados de Posgrado en Liderazgo y Administración Educativa. 

Al trabajar en colaboración, espero desarrollar una asociación sólida con ustedes, una basada 
en la confianza, los objetivos comunes y centrada en la equidad y el acceso.  Juntos nos 
basaremos en el excelente trabajo dirigido por la directora Jade Sharp: aumentar el número de 
estudiantes que obtienen un diploma de Bachillerato Internacional y mejorar las habilidades 
académicas de nuestros estudiantes de secundaria. Estos servirán como nuestras guías para 
toda la comunidad escolar. 

Como sabemos, los padres son los primeros maestros de cada niño. Creo que, al trabajar 
juntos, podemos asegurarnos de que su hijo desarrolle las habilidades sociales y emocionales 
necesarias para fomentar buenas amistades y navegar por las redes sociales y otros desafíos 
sociales asociados con los preadolescentes. Es importante que nuestros hijos entiendan que 
las redes sociales pueden tener impactos positivos y negativos en su futuro. Yonkers Middle 
High School se compromete a trabajar con usted para garantizar que las redes sociales se 
utilicen como una herramienta para mejorar la reputación de su hijo, así como la de la 
comunidad escolar en general.  

Antes de unirme al Distrito Escolar de la Ciudad de Yonkers, ocupe varios cargos 
administrativos en varios distritos escolares en el estado de Nueva York. Las grandes escuelas 
son el resultado de grandes maestros y asociaciones sólidas con los padres y los miembros de 
la comunidad.  Por lo tanto, mi objetivo principal este año escolar es crear un ambiente escolar 
inclusivo y seguro que permita a los maestros maximizar sus prácticas de instrucción que 
resultan en que los estudiantes estén intelectualmente comprometidos, sean creativos y 
realicen todo su potencial. Nuestro equipo administrativo, facultad y asociación de padres y 
maestros trabajarán juntos para lograr estos objetivos. Lo alentamos a que se involucre 
directamente con nuestra PTA para asegurarse de que sus voces sean escuchadas. 

Gracias por la oportunidad de servir a sus familias y a la comunidad de Yonkers. No dude en 
comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta, inquietud, ideas o sugerencias que le gustaría 
compartir conmigo. Usted se puede conectar conmigo por correo electrónico: 
rarthur@yonkerspublicschools.org  o en el número de teléfono mencionado anteriormente. 

                                                

Respetuosamente 

 

Rodney Arthur 
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