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Our mission:  to support and engage students in challenging, diverse learning opportunities to prepare them for productive and meaningful 
lives in a changing world.  Nuestra misión:  para apoyar a los estudiantes y hacerlos participar en oportunidades de aprendizaje que son 
desafiantes y diversas, para prepararlos para una vida productiva y significativa en un mundo cambiante. 
 

 

Apreciada Comunidad del Distrito Escolar de West Liberty: 

Les doy una cordial bienvenida a un nuevo año escolar lleno de nuevas oportunidades de aprendizaje 
para cada uno de nuestros estudiantes.  Espero que hayan disfrutado su verano teniendo tiempo de 
relajarse y descansar a medida que comienza nuestro nuevo año escolar. Estoy extremadamente 
orgulloso y honrado de haber sido seleccionado por la Junta de Educación del Distrito Escolar 
Comunitario de West Liberty como su nuevo Superintendente. 

Este será un maravilloso año escolar lleno de aprendizaje y magníficas oportunidades, reconociendo 
nuestras tradiciones y continuando nuestra cultura de excelencia.   Un área clave de enfoque es el 
garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de recibir acceso equitativo a un plan de 
estudios riguroso y de alta calidad académica.   Solo podemos hacer esto posible si continuamos 
trabajando juntos, con objetivos y creando alianzas sólidas con un enfoque centrado en cada uno de 
nuestros estudiantes. 

Mi misión como su superintendente está impulsada en mi creencia que todos los estudiantes pueden y 
tienen la capacidad de aprender.  Debemos de asegurarnos que nuestros estudiantes reciban 
experiencias apropiadas con diversas oportunidades, apoyo social y emocional; y manteniendo el enlace 
con nuestra comunidad diversa y parte primordial de mi misión. 

Cómo distrito escolar, creemos que es importante establecer objetivos estratégicos, acciones con 
enfoque y compromisos alcanzables, para un mejoramiento continuo que sirva como base para nuestra 
visión y plan estratégico.  En el Distrito Escolar Comunitario de West Liberty, también estamos unidos 
por un propósito.  Un propósito que está centrado en todo lo que hacemos y por qué existimos.  Este 
propósito es asociarnos con nuestras familias, el personal y la comunidad para preparar a nuestros 
estudiantes para una vida plena y productiva, como ciudadanos empoderados aquí y en todo el mundo.  
Si vivimos este propósito, alcanzaremos nuestros esfuerzos estratégicos; mejorando la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes, desarrollando las capacidades y habilidades de los mismos para el éxito 
en la vida y creando un entorno de aprendizaje del siglo XXI. 

Trabajaré en estrecha colaboración con nuestra Junta de Educación del Distrito Escolar Comunitario de 
West Liberty.  Con el objetivo de establecer una asociación para servir a nuestros estudiantes, brindar 
oportunidades a nuestros docentes y continuar alcanzando nuestros valores fundamentales.   Mi 
promesa es empoderar y apoyar a nuestra comunidad en general, realizando un trabajo en conjunto, 
liderando de manera ejemplar y manteniendo las tradiciones del Distrito Escolar de la Comunidad de 
West Liberty. 

Sinceramente, 

 

Diego F. Giraldo, Ed.D. 

http://www.wl.k12.ia.us/

