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A quien corresponda: 
 
Yo estoy escribiendo esta carta de apoyo para acompañar la solicitud de Mapleton para la Organización de Administración 
Externa del Distrito 14. Yo creo sinceramente y apoyo a la Superintendente Charlotte Ciancio y al Equipo de Liderazgo que 
ella ha reunido para las Escuelas Públicas de Mapleton. Tengo una larga historia de trabajo con Charlotte y su equipo, como 
maestra de salón de clase y como Presidente de la Asociación de Educación de Mapleton (el sindicato de maestros de nuestro 
Distrito). 
 
Nuestros maestros frecuentemente expresan que se sienten apoyados y empoderados en los trabajos que realizan. Somos 
reconocidos como profesionales y nuestra cultura del Distrito fomenta y alienta el apoyo, el crecimiento y la colaboración; La voz y 
el aporte de los maestros se pueden ver en todos los niveles. 
	
Se valora la colaboración en Mapleton. Según nuestro Acuerdo de Negociación, "El Distrito y la MEA creen que las decisiones de 
colaboración conducen a un mejor logro estudiantil." En nuestras escuelas, la colaboración se demuestra a través de los equipos de 
liderazgo que son determinados por el personal de cada escuela. Los Equipos de Liderazgo Escolar se reúnen regularmente y están 
capacitados para tomar decisiones grandes y pequeñas, incluyendo el calendario diario, los calendarios específicos de la escuela y el 
desarrollo profesional y los planes de manejo de la conducta en toda la escuela. A nivel del Distrito, nosotros (los líderes de MEA, 
la Superintendente Ciancio y dos Administradores Centrales) nos reunimos mensualmente en el Consejo Profesional. En el Consejo 
Profesional usamos un proceso de colaboración para discutir y resolver problemas más grandes del Distrito. Finalmente, nos 
reunimos con los miembros del Consejo y la Administración Central anualmente para revisar y volver a evaluar nuestro Acuerdo de 
Negociación a través de un proceso basado en los intereses. Nuestro Acuerdo de Negociación muestra lo que hemos logrado a 
través de la confianza y la colaboración, representa y hace cumplir un ambiente profesional, y construye el clima y la cultura de 
nuestro Distrito. 
 
El apoyo del distrito para nuestros estudiantes y personal es una prioridad en Mapleton. Hace varios años, comenzamos a ver 
un alto reemplazo de maestros en el nivel de la secundaria. Era obvio que los maestros necesitaban apoyo para involucrar a 
los estudiantes y aumentar el rendimiento. Charlotte realizó una lluvia de ideas con uno de nuestros maestros y creó un nuevo 
programa, CareerX. Este programa involucra a estudiantes de secundaria y los ayuda a comenzar a pensar en carreras y ver 
cómo los académicos son una parte esencial de sus metas futuras. El año pasado, este programa sirvió a cinco secundarias y 
este año se expandió para servir a todas las ocho secundarias. CareerX ofrece casi 200 experiencias de campo cada año. Cada 
año, cada estudiante de la secundaria tiene 24 experiencias de campo y puede elegir seis clases activas diferentes, basadas en 
proyectos y orientadas a la carrera. Los comentarios de los estudiantes, padres y personal han sido muy positivos. 
Los datos anecdóticos muestran una disminución en los problemas disciplinarios durante las clases de CareerX y un aumento 
en la retención de maestros en las escuelas con CareerX. Nuestro sistema de evaluación de maestros también se enfoca en el 
apoyo y el crecimiento. Juntos, administradores y maestros eligieron el Marco Danielson. Este es un sistema de evaluación de 
modelo de crecimiento que se centra en el apoyo. Nuestros dos niveles de remediación se centran en el apoyo y el crecimiento 
en lugar del despido. 
 
Asegurar que todas las voces sean escuchadas es importante en Mapleton. Cuando tenemos algún tipo de visión o planificación 
estratégica, todas las partes interesadas (estudiantes, padres, miembros de la comunidad, personal clasificado, personal con licencia 
y administración) se incluyen en el proceso y en las conversaciones. A nivel escolar, la capacidad de Charlotte para coordinar y 
lograr que todos los grupos trabajen para alcanzar el mismo objetivo ha dado como resultado un mayor aprendizaje de los 
estudiantes, mayores tasas de graduación y un mayor número de estudiantes cada año. A nivel de Distrito, ha significado 
instalaciones mejoradas de nuestro éxito en la urna electoral, y a nivel estatal ha significado un amplio reconocimiento de nuestra 
innovación educativa. 



Mapleton ha conservado el ambiente familiar que tenía cuando comencé en el Distrito hace 27 años. Hemos podido mantener 
una intimidad que se ha desarrollado a través del trabajo duro. Esto comienza con nuestra Consejo Escolar y Administración 
Central. Su misión y creencias son evidentes en nuestras escuelas y se reflejan en el enfoque académico y la atmósfera 
amigable para los estudiantes. Nuestros estudiantes prosperan en un ambiente de intimidad que le da prioridad a las relaciones 
como la base para el aprendizaje y el éxito de cada estudiante. Este trabajo es la obra maestra de Charlotte, en lo que se ha 
centrado, trabajado y desarrollado durante más de una década. He visto los resultados positivos en muchas escuelas. También 
he presenciado cambios poderosos similares en las personas del tratamiento compasivo de Mapleton. Incluso los gestos más 
pequeños hacen una gran diferencia. 

 
Le animo a que le dé a Charlotte y al Equipo de Liderazgo la consideración que se han ganado. No hay mejor organización 
que pueda elegir como EMO para ayudar a mejorar el Distrito 14 que las Escuelas Públicas de Mapleton y la Superintendente 
Charlotte Ciancio. 

 
Atentamente, 
 
Firma 
 
Jason Gustafson  
Maestro de Arte de MESA 
Presidente, Asociación de Educación de Mapleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


