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Estimada Comunidad de la Escuela Peninsula, 
 
Es un honor haber sido seleccionada para servir esta comunidad. Fue un gran placer conocer a 
los profesores y padres que pudieron reunirse conmigo y con el Director Principal, Oscar Gilson, 
esta semana. Es evidente que la comunidad escolar esmera comprometida  y atenta a que los 
estudiantes alcancen su potencial máximo. 
 
Anhelo aprender más sobre el gran trabajo que se ha logrado en Peninsula y escuchar sus 
esperanzas de un futuro cada vez más brillante. Los invito que pasen por la oficina para que 
pueda conocerlos o pueden contactarme vía un correo electrónico a darmenda@pps.net. 
 
La semana del 30 de julio saldré de vacaciones, pero estaré en la oficina antes y después. 
 
En las próximas semanas y cuando regresemos de las vacaciones de verano, espero comenzar a 
entablar relaciones  con cada uno de ustedes. Les pediré a los miembros del equipo que 
compartan sus perspectivas, incluyendo ideas sobre tres preguntas orientadoras: 
 

¿Qué funciona bien en Peninsula? 
¿Qué podría ser un enfoque nuevo? 
¿Qué apoyo necesitas de mí? 

 
Los miembros de la comunidad y el personal también pueden usar el formulario de google en 
este enlace (en inglés, en español) para compartir sus perspectivas sobre estas tres preguntas y 
otras ideas. 
En un esfuerzo por acelerar el proceso de conocernos, incluyo información sobre mí, mis 
creencias y valores. Espero conocer a cada uno de ustedes, apoyar a esta vibrante comunidad 
escolar y conocer a nuestros estudiantes. 
 
Un poco sobre mí: 
 
Soy madre de dos adolescentes que asisten a las escuelas de PPS. Soy la hija de una maestra y la 
esposa y hermana de maestros de escuela primaria de PPS que han servido como 
representantes sindicales en sus escuelas. Creo en la fuerte colaboración de los maestros y 
participación en el liderazgo escolar. Valoro el tiempo, la experiencia y el aporte de los 
educadores. 
 
Creo que criar a los hijos y educarlos para ser consumidores y comunicadores de información e 
ideas, para resolver problemas y para cuestionar el status quo es un trabajo sagrado e 
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importante que es fundamental para nuestra sociedad democrática. Creo que todavía no 
vivimos en una sociedad justa y que nuestra historia personal y nacional afecta nuestro punto 
de vista sobre el mundo y nuestro acceso a las oportunidades. Como líder de una escuela, mi 
trabajo se dirige en proporcionar un mayor acceso a las oportunidades de crecimiento, 
desarrollo y logros para los estudiantes, los padres y el personal. 
 
Creo en la teoría sociocultural del aprendizaje que afirma que debemos: 
 

• Mantener expectativas altas para los estudiantes 
• Mantener el rigor académico 
• Ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su pensar 
• Involucrar a los estudiantes y profesores en interacciones de calidad 
• Mantener un enfoque de lenguaje 
• Desarrollar un currículo de calidad 

 
Creo que los estudiantes que más nos desafían pueden enseñarnos más. Valoro las prácticas 
que apoyan la inclusión de todos los estudiantes en una vida escolar rica. Como líder de la 
escuela, me esfuerzo por mantenerme abierta al resultado y presentarme en el momento. 
Intento escuchar antes de ser escuchada y fomentar la curiosidad sobre las perspectivas 
diferentes a la mía. 
 
Creo que a veces no llego a mis propias metas  y, en esos momentos, no estoy a la altura de mis 
aspiraciones. Creo que necesito la gracia para mí y para los demás, y por eso intento crear el 
hábito de ofrecer y pedir gracia. Estoy convencida de que juntos somos más que la suma de 
nuestras partes y podemos tener un impacto significativo y duradero en nuestra comunidad. 
Espero conocer a cada uno de ustedes, aprendiendo de ustedes, sobre ustedes. 
 
Al servicio de los estudiantes, 
 

Debbie Armendariz 
Directora Escuela Peninsula  
 


