
9 de enero de 2019 
 
 
Estimado Comité de Selección del Distrito 14, 
 
 
Yo sé lo que es ser el padre de un niño difícil. Sé lo que es recibir llamadas telefónicas de la escuela que dicen: "Tienes que venir a recogerla. 
Está suspendida de nuevo." "Ella golpeó a otro niño." "Ella golpeó a un maestro." Sé lo que es tener que cargar a mi hija de una tienda 
mientras se pone roja y grita, y ver a las personas que te miran preguntándose qué le pasa a esta chica que es claramente demasiado mayor 
para actuar de esta manera. Te sientes enojada con ellos porque no saben lo que ha pasado y no saben con qué está lidiando. Solo ven a una 
chica que no puede comportarse en público. 
 
Yo sé lo que es temer las reuniones y conferencias del IEP, porque sabes lo que escucharás. Sabes que tendrás que sentarte allí 
mientras sus proveedores van alrededor de la mesa y te cuentan lo difícil que es manejarla, cómo se escapa durante la clase, 
cómo nunca aprenderá a leer si no puede concentrarse. Te sientas ahí cerca de las lágrimas y te preguntas por qué no pueden ver 
a la chica maravillosa que ves en casa. 
 
Yo sé lo que es tener un niño difícil. Sin embargo, gracias a las Escuelas Públicas de Mapleton, también sé lo que es ser el padre de un niño 
que finalmente está comenzando a tener éxito. Este año la pusimos en 1er grado en Explore Elementary en Mapleton, y las cosas no podrían 
ser más diferentes. Los administradores y maestros saben cómo tratar a un niño que ha experimentado un trauma. Ellos saben cómo hacerla 
sentir segura y amada en la escuela, y qué estructuras y apoyos necesita mi niña para finalmente comenzar a aprender lo que un estudiante de 
primer grado debe saber. Para ellos, ella no es difícil ni desafiante. Ella es la misma niña maravillosa, amable, curiosa, inteligente, chistosa 
que veo. Gracias a su maestra y administradores y al personal de Explore, no ha sido suspendida una vez este año. De hecho, ya ni siquiera 
está en un plan de comportamiento. Después de 4 meses, dijeron que no lo necesitaba. 
 
Gracias a los administradores y al personal de Explore, sé lo que es tener una hija que ama la escuela, que llega a casa y 
me cuenta todas las cosas magníficas que están haciendo y cómo los búhos son nocturnos. Ahora soy cautelosamente 
optimista cuando visito la escuela para conferencias dirigidas por estudiantes o una reunión de IEP. Sé que oiré cosas 
buenas. El personal y los administradores de Explore nunca me han hecho sentir que no me quieren ni a mí ni a mi niña. 
 
Yo sé que hay buenos maestros en todas las escuelas en todos los vecindarios, pero cuando se trata de tu propio niño, quieres saber que la 
estás confiando a personas que la quieren y que la cuidarán bien. Me siento cómodo al tenerla en las Escuelas Públicas de Mapleton, con 
buenos programas como EL, y maestros que están capacitados en cómo tratar a los niños con trauma. Tener un lugar donde ella se sienta 
amada, aceptada y exitosa es más importante para mí que cualquier puntaje en las pruebas. 
 
Me gustaría que todos los padres sientan acerca de la escuela de su hijo como yo me siento acerca de la escuela Explore Elementary. 
Realmente creo que las personas en Mapleton entienden cómo trabajar con los niños en nuestra área y cómo llegar a ellos a pesar de los 
desafíos que puedan tener. También creo que son las personas adecuadas para brindar la misma experiencia a los niños y las familias en el 
Distrito 14. Conocen a nuestros niños y aman a nuestros niños. Espero que les de la oportunidad de conocer y amar a los suyos también. 
 
 
Atentamente, 
Mamá de un niño en Explore Elementary 


