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Estimadas familias de MPS:
Al comenzar mis funciones como superintendente interino de las Escuelas Públicas de Milwaukee, me gustaría
compartir mis esperanzas y sueños para nuestros jóvenes y cómo podemos trabajar juntos para hacerlos
realidad. Los pasados 28 años de mi vida han estado dedicados a trabajar en MPS en diversas funciones:
maestro, director, administrador y, más recientemente, como director administrativo escolar, cargo en el que
supervisé 160 escuelas y líderes escolares. Algunos de ustedes quizás sean mis antiguos alumnos, quienes ahora
le confían la educación de sus hijos a MPS.
La educación pública cambió mi vida. Expandió mi mundo. Quiero que todos los estudiantes de MPS tengan las
mismas oportunidades de crecer, aprender y superarse. Me estoy dedicando a esa meta. Trabajando juntos,
podremos lograrlo.
Me complace comenzar mi trabajo como superintendente interino. Nada es más importante que el éxito de
nuestros jóvenes. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario para que todos los estudiantes tengan acceso
a oportunidades que les permitan tener éxito personal y académico en las Escuelas Públicas de Milwaukee.
Al comprometernos al éxito de cada niño, me enfocaré en cinco prioridades para el éxito:
•
•
•
•
•

Aumentar el logro y responsabilidad académicos
Mejorar la cultural del distrito y de la escuela
Desarrollar nuestro personal
Asegurar responsabilidad fiscal y transparencia
Fortalecer la comunicación y colaboración

Familias, ustedes son los aliados más importantes y confiables en este camino de nuestros estudiantes.
Asegúrense de que sus hijos estén en clases todos los días, verifiquen sus tareas y manténganse conectados con
su escuela, pues estas son importantes acciones que le harán saber a sus hijos que la escuela es importante.
Visitaré escuelas y les pediré opiniones sobre los puntos fuertes del distrito, nuestro potencial para crecimiento
y las oportunidades para mejorar. Visiten nuestro sitio Web en http://mpsmke.com/feedback y hágannos saber
qué piensan.
Nuestros niños son nuestros futuros líderes. Se merecen cada oportunidad para tener éxito. Es nuestra
responsabilidad asegurarnos de que cada niño tenga la oportunidad de triunfar.
Atentamente,

Keith P. Posley, Ed.D.
Interim Superintendent of Schools

