DRW script for family video
Hola. Soy el Dr. Tony Watlington Sr. y me honra saludarlos hoy como el superintendente del
Distrito Escolar de Filadelfia. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en esta gran ciudad. La
confianza que han depositado en mi para liderar este magnífico Distrito en la etapa siguiente de
este viaje hacia la excelencia para cada niño en cada escuela es algo que me tomo muy en
serio. Queda mucho trabajo por delante y tengo el compromiso de liderar ese trabajo
colaborativamente, reflexivamente y de manera que el bienestar de todos los estudiantes sea el
centro de nuestras conversaciones y nuestras decisiones.
Como superintendente, mi primera prioridad es escuchar y aprender. Mi estilo de liderazgo es
inclusivo. Así que, en los próximos 100 días, colaboraré con una amplia gama de habitantes de
Filadelfia, incluyéndolos a ustedes, los estudiantes y familias que tenemos el privilegio de
atender. Quiero conocer esta gran ciudad, saber qué piensan ustedes que hace bien el Distrito
y qué mejoras se necesitan para asegurarnos de que atendemos bien a todos los estudiantes.
Atenderlos bien comienza por ganar su confianza, y ganar su confianza comienza por
escucharlos para comprender. Por eso los estoy invitando personalmente a participar en una
sesión para oír y aprender, de modo que yo pueda oír y aprender directamente de ustedes. Los
invito a visitar nuestra página web: www.philasd.org/100days. Allí podrán inscribirse para la
próxima sesión, informarse más sobre las prioridades para mis primeros 100 días, y seguir mi
progreso en las próximas semanas y meses. Lo que recoja en los próximos meses dará como
resultado un informe con hallazgos y recomendaciones que nos ayudarán a guiar nuestro
trabajo conjunto mientras preparamos a cada estudiante para la universidad, el empleo y la
comunidad.
Gracias de antemano por la oportunidad de trabajar con ustedes. Estoy ilusionado con la
perspectiva de nuestra travesía juntos. Lo mejor aún está por venir.
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