
 

1250 West Broadway Ave.  Ed Graff 

Minneapolis, Minnesota 55404 Superintendente 

Teléfono:  612.668.0200 

Email:  Ed.Graff@mpls.k12.mn.us 
 

        14 de junio de 2017 
 
Estimadas Familias de Minneapolis Public Schools: 
 
 
Ciertamente he llegado a casa.  Hace casi un año, retorné a Minnesota para dirigir uno de los distritos 
escolares más ambiciosos, diversos y lleno de recursos de toda la nación.  Con el abrumador apoyo de los 
estudiantes, padres, maestros, personal, la Ciudad de Minneapolis y un incalculable número de socios de la 
comunidad, emprendí un año de aprendizaje, de crecimiento y de saber escuchar. Gracias. Sin sus ideas, sus 
comentarios y el espacio para planear y soñar, no estaríamos donde estamos hoy.  Puedo decir sin reservas 
que nunca he experimentado la clase de compromiso apasionado con la educación pública y el aprendizaje 
de los estudiantes como el que he experimentado aquí en Minneapolis. 
 
Las personas de Minneapolis saben que una educación pública de calidad se traduce en calidad de vida. Toda 
persona a quien he conocido en este pasado año ha compartido conmigo su insistencia de que los 
estudiantes en Minneapolis reciben la clase de educación que desarrolla miembros de la comunidad 
involucrados y productivos.    
 
Ésa es mi meta, ofrecer a nuestros estudiantes la clase de experiencias educativas enriquecedoras que les 
permitan seguir sus sueños. Como saben, todavía existen desafíos para cumplir esa meta, y sin duda no 
vamos a estar de acuerdo sobre cómo abordar algunos de esos desafíos. Pero ya que nos encontramos 
unidos en nuestro objetivo de poner las necesidades de nuestros estudiantes en primer lugar, estoy seguro 
de que tendremos éxito. 
 
Ya hemos progresado. Estamos unidos en nuestro trabajo de convertir nuestras escuelas en refugios seguros 
para todos nuestros estudiantes, y lugares donde ellos al igual que el personal puedan sentirse lo 
suficientemente seguros para aprender y para ser auténticos.  Estamos unidos en la creación de un 
presupuesto que continúe alineando nuestros limitados recursos con mayor eficiencia y efectividad. Estamos 
unidos trabajando juntos como una comunidad para encontrar maneras equitativas de satisfacer las 
necesidades de cada estudiante individual, mientras honramos también a las necesidades del conjunto. 
 
Gracias por apoyar mi visión para Minneapolis Public Schools. Gracias por acogerme en mi regreso a casa. Y 
gracias sobre todo por atesorar a nuestros estudiantes y su futuro. Espero con entusiasmo trabajar con 
todos ustedes el próximo año. 
 
Que pasen un verano seguro y agradable.  
 
Ed Graff 
Superintendente 
Minneapolis Public Schools 


