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El Consejo Directivo del WCSD y la Superintendente Interina  Davis  
Actualización a la comunidad sobre la continuación de   

los éxitos y los desafíos 
 

Reno, NV (22 de enero del 2015) – En  el discurso del Estado de Educación del 2015 en el Distrito 
Escolar del Condado de Washoe (WCSD) El consejo Directivo y la Superintendente Interina Traci Davis 
actualizaron a la comunidad sobre los éxitos del pasado año, así como los retos que se avecinan. La 
Superintendente Interina Davis recordó a la comunidad sobre quiénes somos, 'We Are WCSD,' y que el 
Distrito está dedicado a trabajar con el público para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
 
El consejo directivo se unió a Davis y un grupo de estudiantes destacados en Truckee Meadows 
Community College para pronunciar el discurso anual a muchos padres de familia, líderes empresariales y 
comunitarios, directores, estudiantes y miembros del personal de liderazgo del WCSD. En su presentación, 
señaló Davis para registrar altos índices de graduación y el estrechamiento de la brecha de rendimiento, y 
también presentó a cuatro estudiantes cuyas notables historias ayudan a ilustrar las formas en que el 
WCSD está ayudando a los estudiantes en todo el Distrito a tener éxitos enfrentando las probabilidades a 
veces abrumadoras. 
 
 “El Consejo directivo del Distrito Escolar del Condado de Washoe y miembros del personal se han 
comprometido a mantener las líneas de comunicación abiertas con nuestra comunidad y el discurso del 
Estado de Educación nos ofrece una gran oportunidad para conseguir la ayuda de todos para alcanzar 
nuestros objetivos”, dijo el presidente del Consejo John Mayer. “Nuestros 63.000 estudiantes dependen de 
nosotros para su educación, y es una responsabilidad que nos tomamos en serio. Esta es nuestra 
oportunidad de hablar con el público acerca de cómo estamos educando a sus hijos, cómo estamos 
teniendo éxito, dónde encontramos y superamos los retos, y cómo podemos trabajar juntos para lograr 
nuestros objetivos”. 
 
“He mirado con interés la entrega de esta dirección porque quiero celebrar a nuestros estudiantes”, dijo la 
Superintendente Interina Davis. “Detrás de todas las estadísticas y los datos están nuestros hijos, y cada 
uno de ellos tiene una historia que contar. Una parte importante del discurso de esta noche gira en torno a 
nuestros estudiantes y los obstáculos que están trabajando mucho para superarse con el fin de obtener 
una educación. Tenemos mucho de qué enorgullecernos, pero lo más importante, nos sentimos orgullosos 
de nuestros estudiantes fantásticos y los miembros del personal que les están ayudando a encontrar el 
éxito en la escuela. Esta noche, es todo acerca de ellos”. 
 
Durante el discurso, Davis habló de las iniciativas diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes, independientemente de dónde se encuentren en sus viajes educativos. Estas iniciativas 
incluyen: tutoría después de clases; después de la escuela de Plató / A + soporte; Colocación Avanzada 
(AP) exámenes de práctica y tutoría; Academias de los Sábados; intersessions; Bootcamps para por 
primera vez los estudiantes de AP; Poner en marcha y comenzar (Jumpstart) para todos los estudiantes de 
nuevo ingreso; y visitas a domicilios. 
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Davis también reconoció que el Distrito continúa haciendo mejoras necesarias en sus esfuerzos por llegar 
a los estudiantes nativos americanos y sus familias con el fin de ayudarles a tener éxito en la escuela. El 
Alcance para ayuda del Distrito también continúa mejorando entre las poblaciones de los estudiantes con 
problemas, incluyendo educación especial, estudiantes del idioma inglés (ELL), niños de socioeconómicos 
bajos y en transición. 
 
El WCSD también seguirá abogando por los estudiantes el próximo mes cuando la Legislatura de Nevada 
2015 se reúne en Carson City. El Distrito ha sido transparente en sus comunicaciones sobre la necesidad 
de una fuente de financiación sostenible para proyectos capital en el Distrito, donde el crecimiento y la 
sobrepoblación en las escuelas son dificultades graves para los estudiantes y el personal. El WCSD 
trabajará con los legisladores para identificar posibles soluciones para hacer frente a estos desafíos. 
 
Tras el discurso sobre el Estado del Estado por el gobernador Brian Sandoval, el Presidente Mayer y la 
Superintendente Interina Davis también dijeron que están deseosos de aprender más acerca de cómo sus 
propuestas pueden afectar a las escuelas del WCSD. 
 
"Nuestro equipo está estudiando las propuestas del gobernador para ver cómo podrían afectar a nuestros 
estudiantes en el Condado de Washoe," dijo Davis. "Nos comunicaremos con nuestras familias a medida 
que tenemos más información, y esos esfuerzos de comunicación seguirán durante toda la sesión y más 
adelante”. 
 
El discurso sobre el Estado de Educación se llevó a cabo en Truckee Meadows Community College 
(TMCC), donde 223 estudiantes asisten a la Escuela Secundaria High School TMCC y también ganan 
créditos universitarios. El High School de TMCC registró una tasa de graduación del 100 por ciento en el 
año 2014 bajo la dirección de Susan Mayes-Smith y su personal. 
 
Acerca del Distrito Escolar del Condado de Washoe: El Distrito Escolar del Condado de Washoe incluye el área 
metropolitana de Reno/Sparks, Incline Village, Gerlach y Wadsworth, Nevada.  El distrito provee para cada uno de 
los 63.000 estudiantes con una educación superior y un ambiente seguro y desafiante y está dedicado a que cada 
estudiante se gradúe listo para una carrera y para la universidad o college.  Para más información  visite: 
wwwwashoecountyschols.org y síganos en Twitter en el WCSD Tweet. 
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