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Estimada familia del D51,

Me siento honrado de poder servir como su nuevo
Superintendente de Escuelas en el Distrito Escolar 51 del
Valle del Condado de Mesa. Tenemos mucho que
celebrar en el D51, y ha sido un privilegio servir junto a
nuestra Familia del D51 durante los últimos 3 años como
su Asistente de la Superintendente. A mi familia y a mí
nos encanta el Grand Valley, y estamos comprometidos
con esta comunidad a largo plazo.

Creo que el personal de la oficina central en un Distrito
escolar existe para servir a nuestras escuelas. Estamos
encargados de eliminar las barreras para el éxito de
nuestros estudiantes y personal, y estoy comprometido
a que ese trabajo siga adelante. Nuestra organización
está perfectamente diseñada para obtener los
resultados que estamos obteniendo actualmente, y para 
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mejorar esos resultados, tenemos que mejorar nuestra manera de proporcionar apoyo.
Si bien, he sido parte de la familia del D51 durante los últimos 3 años, todavía tengo mucho que
aprender de ustedes. El objetivo de este Plan de 100 días es analizar, escuchar y aprender tanto
como pueda. Para ser un líder eficaz para nuestros casi 22,000 estudiantes, más de 3,000
empleados y numerosas familias y miembros de la comunidad, tengo que estar dispuesto a
escuchar más que a hablar. Solamente si escucho primero es que podré actual teniendo en cuenta
los mejores intereses de la comunidad del D51. 

Tenemos un Plan Estratégico del Distrito 51 que la Mesa Directiva Escolar aprobó en febrero del
2022. Este Plan Estratégico guiará nuestro trabajo durante los próximos 3 años. Al cumplir con los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico, realizaremos nuestra visión de involucrar, capacitar y
empoderar a todos y cada uno de los estudiantes, todos los días. Este plan de 100 días está
dividido en 3 secciones que giran en torno a los temas de la visión de nuestro Distrito para
involucrar, capacitar y empoderar. Aunque este plan no abarca todo el trabajo que tendré que
realizar este año, me proporciona un esquema para tomar responsabilidad del trabajo.

Espero continuar sirviendo a esta comunidad y espero verlos en las escuelas, eventos y en la
comunidad. 

Atentamente, Dr. Brian Hill, Superintendente 
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 

Un Mensaje del Superintendente 



Descripción general del plan de 100 días
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El 22 de febrero del 2022, la Mesa Directiva Escolar del D51 votó 5 a 0 para aprobar mi contrato
como el próximo Superintendente del D51, a partir del 1ero de julio del 2022. Desde ese momento, e
incluso antes de esa fecha, he trabajado con nuestro Senior Leadership Team (equipo de liderazgo
superior) para identificar las áreas dentro de la estructura de la organización que están funcionando
y en donde se puede realizar mejoras. Este trabajo sentó las bases para el organigrama actual y la
contratación que tuvo lugar esta primavera. El objetivo era crear un Senior Leadership Team (equipo
de liderazgo superior) más eficiente y expeditivo sin añadir ningún puesto al nivel superior del
organigrama.  También he aprovechado este tiempo para empezar a establecer estructuras de
supervisión y colaboración adecuadas con los diferentes departamentos del Distrito que apoyan a
nuestras escuelas. También aproveché este tiempo para trabajar con nuestra Mesa Directiva
Escolar para finalizar nuestro nuevo Plan Estratégico 2022-2025. 

Utilizaré los primeros 100 días como Superintendente del D51 para analizar, aprender y escuchar.
Este nuevo papel traerá consigo nuevos retos y nuevas oportunidades, y es importante que el líder
del Distrito escolar se tome el tiempo necesario para hacer partícipes a las diferentes voces del
Distrito escolar y de la comunidad para comprender con exactitud el trabajo que se debe hacer.
Este tiempo se dedicará a visitar las escuelas, a entablar relaciones y a aprovechar las ya creadas.
También crearé oportunidades para interactuar con la comunidad y las diferentes partes
interesadas en todo el Condado de Mesa. Este tiempo será muy valioso y ayudará a definir las bases
para los próximos años.

FASE 1: PRE-INGRESO (FEBRERO - JUNIO del 2022)  

FASE 2: PRIMEROS 100 DÍAS (JULIO 1 - OCTUBRE 8) 

FASE 3: DESPUÉS DE LAS 100 PRIMEROS DÍAS

Ha sido un honor para mí servir como asistente de la superintendente del D51 durante los
últimos 3 años. Debido a que he sido parte de la familia del D51 antes de asumir el cargo de
superintendente, mi transición será un poco diferente a la de alguien que ingresa al Distrito
por primera vez. En tres fases, veo mi transición al puesto de superintendente del D51.

Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado para crear el nuevo Plan Estratégico del D51 2022-
2025. Con el plan estratégico como base para todo el trabajo que haremos, junto con la información
que reuniré durante mis primeros 100 días en el puesto de superintendente, espero con gran interés
el trabajo que haremos en los próximos años. Este trabajo será una colaboración con nuestra Mesa
Directiva Escolar del D51, los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. De tal manera que
involucraremos, capacitaremos y empoderaremos a todos y cada uno de los estudiantes, todos los
días.



INVOLUCRAR

www.d51schools.org #SomosD51

Visitar todas las escuelas e instalaciones del D51 para reunirse con estudiantes,
directores, maestros y personal de apoyo. 
Reunirme individualmente con cada miembro de la Mesa Directiva Escolar al menos
una vez al mes.
Realizar actividades de comunicación frecuentes con los padres, empleados y
miembros de la comunidad y compartir los componentes clave del Plan Estratégico
del D51 2022-2025.
Reunirme con cada cámara local para conocer mejor nuestra comunidad y sus
empresas.
Reunirme con líderes de la municipalidad local y del condado para aprender más
sobre nuestra comunidad. 
Asistir a eventos de la comunidad dentro del Distrito para conocer a las familias y
miembros de la comunidad. 
Asistir a las reuniones de asesoramiento existentes con los estudiantes, el personal,
las familias y los miembros de la comunidad.
Crear una Mesa Consultiva de Maestros para superintendente que se reúna
regularmente para mantenerme informado sobre lo que sucede en las escuelas del
D51.
Crear una Mesa Consultiva de Estudiantes para superintendente que se reúna
regularmente para mantenerme informado de lo que ocurre en las escuelas del D51.
Crear una Mesa Consultiva de Directores para superintendente que se reúna
regularmente para mantenerme informado de lo que ocurre en las escuelas del D51.  
Trabajar con nuestro Departamento de Comunicaciones del D51 para determinar una
mejor manera de interactuar con los estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad para transmitir mejor la trayectoria del D51.
Realizar una auditoría de comunicación para determinar los niveles de eficacia de la
difusión en la comunidad.
Continuar las reuniones con los líderes de los medios de comunicación locales, los
consejos editoriales y los reporteros de educación para establecer un modelo de
colaboración que sea claro, honesto, transparente y preciso.  
Continuar las reuniones con los dirigentes de la MVEA para reforzar nuestra
asociación y abordar las preocupaciones que surjan.
Organizar cinco reuniones para escuchar en toda la comunidad en el otoño del 2022.

Meta: Construir relaciones significativas y
positivas con todos los estudiantes, el personal,

las familias y las partes interesadas de la
comunidad del Distrito 51 para garantizar un
cambio estratégico sin inconvenientes en el

liderazgo del Distrito.



CAPACITAR
Trabajar con los miembros del Senior Leadership Team (equipo de liderazgo
superior) para revisar los datos disponibles y buscar los éxitos y las áreas que
necesitan más apoyo.  
Agilizar los trámites y procedimientos de la oficina central para responder
mejor a las necesidades de las escuelas y eliminar los obstáculos que impiden
el éxito.  
Crear un sistema para supervisar regularmente los objetivos del Plan
Estratégico del D51 2022-2025 e informar sobre los avances en dichos
objetivos.  
Revisar los procesos del Plan de Mejoramiento Unificado del Distrito y de la
escuela para asegurar que las metas estén alineadas con el Plan Estratégico
del D51 2022-2025 y que se siga la alineación con el proceso del Distrito:
Planear, Hacer, Estudiar, Actuar.
Trabajar con el Director de Equidad e Inclusión para evaluar los trámites y
procedimientos del Distrito y de la escuela para garantizar el acceso y las
oportunidades para todos los estudiantes, el personal y las familias en el D51.
Reunirme con nuestro Departamento de Seguridad para evaluar todas las
prácticas actuales del Distrito relacionadas con la seguridad escolar, incluidos
los protocolos de seguridad y los planes de seguridad escolar, para garantizar
que los estudiantes estén aprendiendo en entornos seguros y asegurar que se
sigan nuestros planes para crear entornos de aprendizaje seguros en todo el
Distrito.
Reunirme con nuestro Director de Deportes del Distrito para asegurar que
estamos atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes y personal
cuando se refieren a las actividades extracurriculares.
Reunirme con nuestro Directora Ejecutiva de la Fundación del D51 para
conversar sobre la colaboración en las iniciativas estratégicas de la fundación
para apoyar mejor al personal y los estudiantes del D51.
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Meta: Fomentar una comunidad de aprendizaje
profesional productiva y exitosa a través de la

superación y la colaboración continuas con el fin de
apoyar la mejora de la escuela y garantizar el

rendimiento y el progreso académico de todos los
estudiantes. 



EMPODERAR

Desarrollar una relación de confianza, productiva y de colaboración con la Mesa
Directiva Escolar y proporcionarle las herramientas y la información que necesita para
practicar la buena administración y abogar por la comunidad.
Capacitar a cada uno de nuestros departamentos en la oficina central para apoyar el
trabajo del Plan Estratégico. 
Revisar el proceso presupuestario del Distrito para seguir mejorando la transparencia,
la comunicación y la participación para el ciclo presupuestario 2022-2023 y
garantizar que el presupuesto esté relacionado con los objetivos del Plan Estratégico
del D51 2022-2025.
Investigar nuevas maneras de reconocer y honrar los logros de los estudiantes, el
personal, la escuela, el departamento y la comunidad.
Establecer una actitud de comunicación abierta, eficaz y coherente dentro del
Distrito y de nuestra comunidad Colaborar con Recursos Humanos y el Departamento
de Aprendizaje Profesional para buscar maneras de invertir mejor en nuestra
población, incluidos los maestros, los administradores y el personal de apoyo.
Trabajar con la Mesa Directiva Escolar para reestructurar las reuniones y los agendas
de la Mesa Directiva Escolar, garantizando que las sesiones de trabajo sean
significativas y se centren en el trabajo de la Mesa Directiva Escolar sobre las pólizas,
las revisiones de los datos del Plan Estratégico y otros temas importantes que se
encuentran en el marco de la póliza de administración.
Trabajar con la Mesa Directiva Escolar para asegurar que tengamos un ciclo regular de
revisión de la póliza de la Mesa Directiva Escolar que evalúe las pólizas y las actualice,
si es necesario, para asegurar la alineación con la visión, la misión y el nuevo plan
estratégico de nuestro Distrito.
Continuar participando en la capacitación continua con la Mesa Directiva Escolar a
través de nuestros fondos de la subvención EASI para fortalecer nuestra comprensión
de la póliza de administración y crear un Manual de la Mesa Directiva Escolar para
planificar el trabajo para las reuniones actuales y futuras.
Usar los hallazgos de mis primeros 100 días para crear un plan de varios años 

      que empoderará y guiará mi trabajo durante el resto del año y los próximos años.
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Meta: Continuar adquiriendo conocimientos sobre
lo que conduce a los éxitos del Distrito 51 con el fin
de determinar las prioridades colaborativamente a

medida que trabajamos hacia nuestra visión
compartida de éxito académico para todos los

estudiantes para el próximo año escolar y el futuro.


