Queridos Padres,
Hace varios años, el Consejo de Educación de Dover puso en práctica un plan
de muchos años de actualizar nuestras instalaciones. Este verano se instaló un
nuevo techo en la escuela de North Dover, este trabajo fue completado antes de
lo previsto y bajo de presupuesto. Los lotes de estacionamiento de la escuela de
Academia Street fueron completamente renovados, el área fue nuevamente
pavimentado, una mejora muy necesaria. La Escuela Secundaria de Dover
terminó las Fases Tres y Cuatro del proyecto de reemplazo de ventana, quitando
los cristales de 40 años atrás (cuando el gas costaba 31 centavos el galón) con
cristales de dobles aislamiento termal.
Hamilton Field, fue comprado en 1940 al precio de 9,000 dólares fue renovado
con una instalación de césped de campo de multi-deporte. La Field House
original, que ahora se usa para el almacenaje, está todavía en evidencia en la
esquina lejana del campo. La Field House actual se inauguró en 1956. Los
soportes "de casa" fueron completados hace dos años y el campo en septiembre
de este año. Los futuros proyectos incluyen la renovación de la Field House
original en un área de soporte/picnic será renovada, y la construcción de una
pista para todas las estaciones al lado opuesto del campo, y la instalación final de
pavimento de ladrillo en la pista corriente. A pesar de nuestras presentes
renovaciones, hemos tenido mucho cuidado en honrar nuestro pasado
construyendo para futuro, cuando nuestros edificios representan la inversión de
las generaciones pasadas han hecho para el futuro.
La primera clase en graduarse en la Escuela Secundaria de Dover fue en 1885.
Desde aquel tiempo, hemos dado la bienvenida a innumerables estudiantes a
nuestro sistema escolar, todos han contribuido a un ambiente rico y vibrante.
Mientras las nacionalidades del origen han cambiado, seguimos dando la
bienvenida a más de 120 estudiantes por año de una variedad de países, todo
han contribuido a nuestro ambiente muy único. Sin tener en cuenta la
generación, un hilo común en la tela de la experiencia escolar debe proporcionar
la mejor educación posible para estudiantes presentes y futuros. Cuando
miramos hacia nuestro futuro, yo pido que nos unamos todos juntos para
trabajar activamente para alcanzar nuestros niveles académicos para los niños.
Hace varios años, se implementó el objetivo de mejorar nuestros resultados en
Matemáticas, porque era nuestra área de mayor necesidad. Estoy orgulloso de
informarles, que después de examinar los últimos datos disponibles del Estado
de Nueva Jersey, hemos adquirido un progreso excepcional. Por ejemplo, la
Competencia Avanzada de North Dover en el Grado 3 está en el quinto lugar
más alto en Morris County. El 68.8 % de todos los estudiantes del Grado 5 de la
escuela de North Dover han obtenido Advanced Proficiency, (Competencia
Avanzada) que es la posición más alta. El Grado 4 de la esuela de Academia
Street está entre los primeros diez en Morris County, y era la octava escuela más
alta en Morris County. Nuestro progreso ha sido excepcional, pero debemos

concentrarnos ahora en nuestros resultados en Lectura, que derriban nuestros
resultados totales. Es un hecho que damos la bienvenida a muchos estudiantes
que están aprendiendo inglés, y el Estado de Nueva Jersey cuenta el resultado de
las pruebas de cada estudiante a partir del primer día de escuela, sin tener en
cuenta los problemas que los estudiantes afrontan. Esto tiene un profundo
impacto en nuestros resultados en Lectura, causando conclusiones que no son
exactas. Si los resultados son corregidos para estudiantes que están en el proceso
de aprender inglés, la historia sería diferente. Respetuosamente pregunto, sin
embargo que aceptemos el hecho que nuestro desafío es grande, y que
abracemos el objetivo de mejorar nuestros resultados en las pruebas de Lectura.
Bibliotecas de Préstamo han sido establecidas en cada una de nuestras Escuelas
Primarias, y ampliaremos las horas de nuestras bibliotecas de modo que los
padres puedan entrar y seleccionar una variedad de libros para leer con sus
niños. Enseñaremos en el Área de Lectura, de modo que los niños puedan
aprender, no simplemente de un libro de texto de Estudios Sociales, pero de
historias basadas durante el período histórico estudiado en la clase. Tiempo
adicional será dedicado durante el día escolar para estimular a los estudiantes a
leer más activamente, y le pido a usted que refuerce la lectura en su casa.
También ofreceremos por la noche clases de inglés para Padre/Niño como clases
de Inglés como Segunda Lengua, de modo que podamos, por ejemplo, acentuar
la necesidad de ser fluidos en la Lengua inglesa. La realidad es, como en los
deportes, el modo de mejorar en algo es la practica. Necesito su ayuda para
aumentar el tiempo de la práctica en lectura, de toda manera posible, para
desarrollar mejores lectores.
Cuando comencé esta carta, hablé sobre el regalo de los edificios que nos
han dejado las generaciones pasadas que aun sirven en el presente. Ahora le
pregunto que usted se junte hoy con nosotros para construir un mejor futuro
para nuestros niños. Debemos trabajar juntos para obtener una meta en común
de mejorar la capacidad oral y escrita de nuestros estudiantes al grado máximo
posible. Dover tiene una historia larga y orgullosa. No tengo duda que podemos
seguir el camino a la excelencia en Arte de Lengua que ha sido forjada por
nuestro éxito en Matemáticas. ¡Gracias por su amable ayuda, haremos este año
uno muy especial en la historia de nuestras escuelas!

Sinceramente,

Robert B. Becker
Superintendente

