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Estimada Familia de Cartwright,
Es con un profundo honor que me dirijo hacia ustedes como su Superintendente. Yo he creado dos grandes hijos
quienes están en la Universidad y ahora tengo la gran oportunidad de tomar bajo mis alas a 16,000 niños más. Este
hecho me hace sentir muy honrada, y agradezco la confianza que la Mesa Directiva ha puesto en mi. Es un orgullo
para mi el ser la primera mujer y la primera Latina Superintendente del Distrito Escolar Cartwright desde 1924, y
celebro la fortaleza de nuestra comunidad la cual a creado raíces en nuestros niños. Algunos de nuestros alumnos
son bilingües. Todos nuestros niños son enormemente talentosos y tienen mucho que ofrecer a la sociedad. Pero va
mucho más allá.
Nuestro lema en Cartwright es “¡One Team, Una Familia!” Eso significa que nos cuidamos unos a otros. Cuando uno
de nuestros alumnos quien es cuadripléjico necesitó una boquilla para navegar su iPad, nuestro Departamento de
STEM, diseño una herramienta de 3 dimensiones para nuestro estudiante lo cual elevo su aprendizaje y le ahorro a
su familia miles de dólares. Exponemos a nuestros niños a STEM, preparación para la universidad y carrera
profesional, y a que sean lo mejor que puedan ser, tan temprano como en el pre-escolar. Producimos grandes
alumnos. Nuestra alineación de ex-alumnos incluyen ingenieros, abogados, doctores, participantes de las
Olimpiadas, supervisores del condado, docentes, y la primera mujer Jefa de Bomberos de la ciudad de Phoenix y la
Jefa de Policía. Además, tenemos la única escuela con una calificación de un “A” en Maryvale.
Como padre de familia, yo se que la decisión de donde asisten su hijos a la escuela es suya. Si usted se fue del Distrito
Escolar Cartwright, lo recibimos de regreso con los brazos abiertos. Padres, ustedes pueden tener la firme confianza
de que sus hijos están bien cuidados y recibiendo una buena educación mientras ustedes están trabajando ya que
estamos planeando el incorporar un programa después de escuela de enriquecimiento educativo en varias de
nuestras escuelas.
“¡One Team, Una Familia!” significa que nos arremangamos nuestras mangas y ayudamos a limpiar las calles y
callejones que usan nuestros alumnos para ir a la escuela. Transportamos a nuestros alumnos a eventos deportivos
sin costo a los padres. Proveemos Kínder de jornada completa gratis al igual que desayuno, almuerzo y cena para las
familias de nuestro vecindario. Cartwright educa al niño completo. Nuestros talentosos maestros utilizan
herramientas de aprendizaje socio emocional para preparar a nuestros alumnos para que puedan influenciar
nuestro mundo global siempre cambiante. Ya sea que su hijo(a) sea dotado, tenga necesidades especiales, sea un
artista, atleta, matemático, científico, todos tienen un asiento importante en nuestra mesa.
Mi promesa para ustedes es que en cada una de las decisiones que tengamos que tomar, yo siempre pensare en
nuestros alumnos primero. Yo no puedo ser un líder efectivo a menos que escuche a la comunidad a la que sirvo. He
estado visitando las escuelas todas las semanas escuchando a los padres, administradores, personal y partes
interesadas. En el mundo de la educación, nunca se deja de aprender y he aprendido mucho de ustedes. Confíe en
que haré todo lo posible para que este distrito avance con amor y transparencia. Después de todo, la escuela es una
comunidad y debemos elevar la nuestra. Esta creencia está grabada en mi corazón y seguirá siendo así, cada segundo
que tenga el placer de servir como su Superintendente.
Atentamente,

Dr. LeeAnn Aguilar Lawlor
Superintendente

