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Ésta	  puesta	  de	  la	  primera	  piedra	  es	  una	  celebración,	  pero	  no	  solamente	  de	  la	  nueva	  escuela	  que	  será	  el	  resultado	  final	  de	  
nuestros	  esfuerzos.	  Ésta	  es	  una	  celebración	  de	  nuestro	  próximo	  paso	  en	  este	  viaje.	  Hasta	  hoy,	  hemos	  estado	  planeando.	  
Ahora,	  damos	  un	  paso	  afuera	  y	  empezamos	  realmente.	  	  

Sí,	  estamos	  construyendo	  un	  edificio,	  pero	  esto	  no	  se	  trata	  solamente	  de	  los	  espacios	  que	  se	  están	  construyendo,	  no	  se	  
trata	  solamente	  de	  dinero	  y	  horarios.	  A	  través	  de	  este	  procedo,	  estamos	  estableciendo	  nuestras	  expectativas	  para	  nuestro	  
futuro	  como	  comunidad	  escolar.	  Debemos	  crear	  una	  expectativa	  de	  excelencia	  en	  rendimiento	  por	  medio	  de	  todas	  las	  
acciones	  de	  hoy	  en	  adelante.	  	  Debemos	  confiar	  en	  el	  honor	  y	  en	  la	  integridad	  de	  la	  gente	  que	  trabaja	  con	  nosotros,	  así	  
como	  nosotros	  hemos	  puesto	  esas	  mismas	  expectativas	  para	  nosotros	  mismos	  para	  ser	  buenos	  vecinos	  y	  compañeros	  de	  
trabajo.	  

Si	  todos	  comenzamos	  aquí,	  juntos,	  hoy,	  en	  el	  espíritu	  de	  la	  camaradería	  ofreciendo	  nuestras	  cabezas,	  nuestros	  corazones	  y	  
nuestras	  manos;	  si	  trabajamos	  por	  nuestros	  objetivos	  comunes,	  sin	  condenar	  nuestras	  diferencias	  sino	  aceptando	  esas	  
diferencias	  como	  oportunidades	  para	  que	  otros	  se	  encarguen	  de	  las	  cosas	  que	  nosotros	  no	  podemos	  encargarnos,	  entonces	  
tendremos	  éxito.	  Lo	  que	  tenemos	  ante	  nosotros	  es	  una	  aventura.	  Durante	  los	  próximos	  dos	  años	  vamos	  a	  conocer	  nuevas	  
caras	  y	  forjar	  nuevas	  amistades,	  creando	  historias	  que	  vamos	  a	  contar	  por	  años	  a	  partir	  de	  ahora	  acerca	  de	  la	  forma	  en	  que	  
trabajamos	  juntos.	  Habrá	  retos,	  algunos	  contratiempos	  y	  muchos	  triunfos.	  Tenemos	  que	  recordar	  y	  celebrar	  cada	  uno	  de	  
ellos.	  	  	  

Aquí	  cada	  uno	  de	  nosotros	  desempeña	  un	  papel.	  	  Algunos	  ya	  están	  trabajando	  para	  preservar	  nuestra	  historia	  y	  asegurar	  
que	  nunca	  olvidemos	  nuestro	  pasado	  a	  medida	  que	  avanzamos.	  Algunos	  están	  creando	  planes	  para	  que	  los	  estudiantes	  
puedan	  aprender	  y	  participar	  en	  el	  proceso	  de	  construcción	  como	  tal.	  Algunos	  están	  planeando	  nuevos	  programas	  
educativos	  que	  proveerán	  nuevas	  oportunidades	  para	  explorar	  lo	  que	  es	  posible	  en	  nuestro	  mundo.	  Y	  varios	  están	  haciendo	  
el	  trabajo	  más	  importante	  para	  llegar	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  	  ayudarles	  a	  reconocer	  la	  fuerza	  y	  el	  carácter	  que	  hay	  dentro	  
de	  ellos	  para	  que	  ellos	  también	  puedan	  participar	  y	  nosotros	  mejoremos	  con	  sus	  contribuciones.	  Esto	  es	  lo	  que	  significa	  ser	  
una	  comunidad.	  	  

La	  construcción	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  Roosevelt	  es	  una	  oportunidad	  para	  que	  todos	  nosotros	  nos	  reunamos	  para	  apoyar	  
una	  causa	  común.	  Y	  cuando	  todos	  nos	  reunamos	  nuevamente	  para	  la	  apertura	  del	  primer	  edificio,	  lo	  que	  será	  más	  
importante,	  será	  la	  mayor	  fortaleza	  de	  esta	  comunidad	  que	  se	  habrá	  forjado	  por	  este	  proceso.	  

Hasta	  la	  próxima	  actualización…	  

Apreciamos	  todos	  los	  comentarios	  y	  la	  participación	  que	  hemos	  visto	  de	  parte	  muchos	  durante	  los	  últimos	  dos	  años	  y	  
estamos	  ansiosos	  de	  ver	  rostros	  familiares	  y	  nuevos	  a	  medida	  que	  avanzamos	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuestra	  escuela.	  Un	  
recordatorio	  rápido	  de	  que	  los	  documentos	  del	  proyecto	  y	  los	  boletines	  informativos	  anteriores	  se	  pueden	  encontrar	  en	  
nuestro	  sitio	  web:	  http://RooseveltBond.pps.net.	  	  Como	  siempre,	  por	  favor	  manténgase	  en	  contacto	  con	  cualquier	  
pregunta	  que	  pueda	  tener	  a	  través	  de	  rhsmod@pps.net	  
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