
 

2 de febrero de 2017 

Estimados estudiantes, familias y comunidad de la escuela Grant Ranch: 

Es para mí un honor presentarme como la próxima líder de la escuela. He vivido en Grant Ranch durante 
doce años. Mi familia y yo nos mudamos a Grant Ranch por su comunidad y su escuela. Todos mis hijos 
asistieron a Grant Ranch y mi nieto, ahora, también. 

 Además de ser madre y abuela, he ejercido varios papeles en las Escuelas Públicas de Denver y me 
gradué de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln. Entre esos papeles, me desempeñé como conserje a 
tiempo parcial, auxiliar de maestra y maestra. Estas experiencias me han proporcionado una exclusiva y 
diversa perspectiva de los apoyos que proporcionamos a las personas en las escuelas. Mi compromiso 
para con los niños está muy arraigado, tal y como queda demostrado por el hecho de que comencé a 
trabajar para el Distrito escolar en 1981. En la actualidad, soy la directora ejecutiva del Equipo de 
Cultura, Equidad y Liderazgo. Echaba de menos el vibrar diario de la vida escolar y, por tanto, decidí que 
había llegado la hora de volver a ejercer un papel en la escuela.  

Me desempeñé como directora en la Escuela Primaria Godsman durante siete años y conté con un 
equipo que modificó el estatus de transformación de la escuela para que cumpliera con las expectativas 
durante mi ejercicio. Durante el proceso, logré que varias personas crecieran como líderes. Varios 
maestros se han convertido en líderes docentes, subdirectores y directores, y uno de ellos ha llegado a 
ser superintendente de instrucción. Juntos, en colaboración con nuestros padres y nuestra comunidad, 
creamos una escuela centrada en el crecimiento y desarrollo estudiantil, a la vez que garantizaba un 
entorno de aprendizaje seguro, limpio y organizado.   

Antes de desempeñarme en dicho papel, fui la subdirectora de la Escuela Secundaria Lake, donde 
aprendí que las necesidades de los estudiantes de 6.º, 7.º y 8.º grado son distintas, y aun así muy 
similares, a las de los niños de escuela primaria. Aunque el contenido se vuelve más complejo a medida 
que los estudiantes avanzan en sus niveles de grado, la necesidad de establecer relaciones de confianza 
con los adultos de la escuela es la misma. Esta oportunidad me permitió ver las cosas desde la 
perspectiva de los estudiantes de prescolar a 8.º grado y conocer las necesidades de los estudiantes de 
cuatro a doce años.  

La escuela Grant Ranch es un lugar especial para mí y para mi familia. Tengo mucha ilusión de crear 
nuevamente un entorno exigente y solidario. Tener a un niño durante diez años como alumno 
proporciona una maravillosa oportunidad para establecer lazos con el estudiante y su familia. Mis 
puertas siempre están abiertas. Me encantaría escuchar los sueños y esperanzas que tienen con 
respecto a la educación de su hijo. Mi correo electrónico es patricia_hurrieta@dpsk12.org si desean 
comunicarse conmigo antes del inicio del año escolar. Estoy entusiasmada por escuchar lo que más les 
gusta sobre la escuela Grant Ranch y los cambios que sugerirían.  

Reciban un cordial saludo. 

Patricia Hurrieta 
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