
Estimado miembro de la Comunidad de las Escuelas Públicas de Hartford: 
 
Como superintendente de las Escuelas Públicas de Hartford, madre orgullosa de un 
niño que asiste a nuestras escuelas, residente de Hartford y producto de esta 
maravillosa comunidad, comparto sus esperanzas y sueños para cada uno de nuestros 
estudiantes. El compromiso que nosotros compartimos con todos nuestros estudiantes 
es la fuerza que impulsa del proceso crucial que dirijo para reimaginar y reestructurar 
nuestro distrito escolar en una red de escuelas excelentes para ofrecen experiencias 
educativas de alta calidad y oportunidades para todos los estudiantes. Necesito su 
ayuda para cumplir nuestro compromiso. 
 
Tenemos una obligación sumamente importante: el futuro de nuestros estudiantes, 
familias y de Hartford depende de nuestras escuelas. No podemos decepcionar a nadie 
y todos seguiremos adelante. 
 
Sabemos que habrá decisiones difíciles por delante que pueden resultar en una 
reducción del número de escuelas. Sin embargo, cuando hayamos completado este 
proceso juntos, tendremos en nuestras manos un distrito escolar más fuerte y más 
equitativo, diseñado para servir a todos los estudiantes: un plan construido por toda la 
comunidad para toda la comunidad. 
 
No estamos tomando decisiones basadas simplemente en las instalaciones y las 
finanzas. Debemos considerar un uso más impactante de nuestros recursos, nuestros 
programas, nuestra gente, el apoyo continuo de nuestros socios en nuestras escuelas, 
el acceso equitativo a la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad, y proveer las 
mismas expectativas y el mismo apoyo para todos los estudiantes. 
 
Nuestro trabajo en conjunto, que continuará en los próximos meses en reuniones y 
conversaciones por toda la comunidad con familias, socios, NRZ y escuelas, culminará 
con la presentación de recomendaciones de modelos para un distrito de excelencia que 
den vida a las distintas maneras en que el distrito se puede reimaginar mientras 
aseguramos la salud y la viabilidad de nuestros vecindarios, y continuamos brindando 
acceso a oportunidades y servicios para nuestras familias y estudiantes. 
 
Su compromiso y colaboración en este proceso es importante, y le agradezco por ello. 
Nosotros, las Escuelas Públicas de Hartford, continuaremos comunicándonos con 
usted, nuestros socios, para cumplir este compromiso con cada estudiante. 
 
Me entusiasma poder escuchar sus opiniones y colaborar con usted para crear las 
escuelas y las experiencias de aprendizaje que todos queremos para nuestros 
estudiantes. Visite nuestro sitio web www.hartfordschools.org/districtmodel para 
compartir sus ideas y para recibir noticias sobre nuestro proceso de planificación. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Leslie Torres- Rodriguez 

http://www.hartfordschools.org/districtmodel

