
 
 

  
Estimados padres de familia, maestros y personal del Distrito Escolar Independiente de Houston:   
  
Estoy escribiendo para compartir mi reciente decisión de nombrar una Junta de Administradores compuesta de 
ciudadanos de Houston para que temporalmente reemplace a la Junta Directiva del distrito elegida.   
  
Como padre de familia yo mismo, sé que muchas familias de inmediato se preguntarán cómo esta decisión impactará 
a sus propios hijos. Los maestros se preguntarán qué significará eso para su escuela, para todas las escuelas y para los 
estudiantes. Muchos estudiantes del distrito de Houston están de verdad prosperando y el distrito está manejando 
varias de las escuelas con los resultados más altos de desempeño en el estado. Sin embargo, también hay muchos 
estudiantes en Houston que no están recibiendo el apoyo que necesitan para tener éxito. La decisión que he tomado 
no es un reflejo de los asombrosos estudiantes que tiene el distrito ni de los esmerados maestros y empleados del 
distrito de Houston. Es una decisión sobre los cambios necesarios en la estructura de apoyo que se ofrece desde el 
equipo de liderazgo del distrito. Mi meta es asegurar que lo que es sobresaliente acerca del distrito escolar de 
Houston lo siga siendo. Y que donde han estado habiendo significativas debilidades, que se ofrezca un mayor apoyo.  
  
La decisión de esta semana no crea ningún cambio inmediato en el distrito. La carta que envié a la Junta del distrito 
escolar de Houston esta semana solamente marca el inicio de un proceso. Durante los próximos meses, mi atención 
estará en reclutar a un grupo de ciudadanos de Houston para formar la Junta de Administradores. Ellos entonces 
tomarán responsabilidad en el liderazgo del distrito por un periodo de tiempo. Estoy comprometido a reclutar una 
Junta de Administradores que tenga una creencia firme en que todos los niños pueden aprender y alcanzar altos 
niveles cuando se les ofrece la ayuda apropiada y que trabajarán juntos para asegurar que dicha ayuda se ofrece.  
  
Esta decisión es requerida por las leyes del estado con la intención de asegurar que los consejos escolares tomen los 
pasos necesarios para apoyar a todos los estudiantes. Además de la Junta de Administradores, la ley estatal también 
requiere que nombre a un superintendente. Hasta que se haga el anuncio de la Junta y del superintendente más 
tarde este año, el grupo de líderes actuales del distrito seguirán en su lugar. Estoy agradecido de que el 
superintendente del distrito actual, Millard House II, seguirá atendiendo a los estudiantes, maestros, empleados y 
familias del distrito escolar de Houston con mi completo apoyo durante esta transición.  
  
Sé que padres de familia y maestros tienen altas expectativas para los estudiantes. Mi papel como Comisionado de 
Educación es mantener altas expectativas en los consejos escolares. En el distrito escolar de Houston, a pesar de las 
buenas intenciones de muchos, brechas en la enseñanza se fueron permitiendo por mucho tiempo en algunos 
estudiantes, y algunos maestros se quedaron sin el apoyo adecuado por parte del distrito. De aquí para adelante, 
esto cambiará mientras estemos trabajando juntos para servir mejor a los estudiantes y a las familias.  
  
Sinceramente,  

  
Mike Morath  
Comisionado de Educación de Texas 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/hisd-coe-correspondence.pdf
https://tea.texas.gov/texas-schools/school-boards/school-governance/board-of-managers

