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Jodee Brentlinger
Comunicación constante, máxima prioridad del Distrito Escolar de Solana Beach
Una de las mejores maneras de cultivar y mantener buenas relaciones es mediante una
comunicación abierta. En el Distrito Escolar de Solana Beach (SBSD) estamos optando por una
interacción plena y constante con todos los actores —los alumnos, el personal, los padres y la
comunidad — y es una de nuestras máximas prioridades.
Siendo este mi segundo año como superintendente, estoy buscando maneras de darles la
opción sobre cómo quieren recibir información, así como de simplificar nuestros métodos de
comunicación. Mi objetivo es que el personal, las familias y los miembros de la comunidad:
● se mantengan informados sobre lo que el SBSD y sus escuelas están haciendo y
porqué;
● tengan opciones sobre cómo desean recibir información; y
● tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.
La manera más óptima de comunicación es cara a cara y procuro cultivar relaciones de esta
manera en la mayor medida posible. Lo que más disfruto durante la semana es interactuar con
los alumnos y las familias, así como con los miembros del personal escolar.
Cuando lo anterior no me es posible y debo comunicarme con un grupo grande de personas, ya
sea padres de familia, el personal o miembros de la comunidad, tengo la suerte de contar con
un sistema robusto de herramientas de comunicación. Con el liderazgo y el apoyo de la Mesa
directiva y el equipo directivo, podemos usar las siguientes herramientas para crear y gestionar
nuestros sitios web, mensajes, volantes y más.
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Mensajero escolar: A través de este sistema enviamos mensajes telefónicos o correos
electrónicos a todo el distrito o a escuelas o grados específicos. (Por ejemplo, esta es la
manera que enviamos llamadas telefónicas automatizadas, la publicación Alumnos bajo
el reflector y el boletín de la superintendente).
Mad Mimi: Para esta herramienta uno se debe inscribir y le permite tanto a los padres
de familia como a los miembros de la comunidad recibir información. (Por ejemplo, las
directoras usan esta herramienta para enviar su boletín semanal).
Peachjar: Peachjar distribuye volantes sobre actividades y eventos escolares, del
distrito y de la comunidad.
Sitios web: El distrito y los planteles cuentan con sitios web integrales, que
continuamente refinamos y actualizamos.
Redes sociales: Esta herramienta, cuya utilización va en aumento, nos permite exhibir
nuestros programas y publicar información. ¡Estamos en Facebook, Twitter e Instagram!
ThoughtExchange: El SBSD está utilizando esta herramienta en línea de manera
limitada para sostener discusiones bidireccionales sobre temas escolares importantes.

Actualmente estamos considerando maneras de refinar nuestros métodos de comunicación
para garantizar que estos sean integrales, fáciles de usar, profesionales y constantes. Ustedes
como padres y tutores pueden apoyarnos actualizando su información de contacto, incluyendo
números de teléfonos y correo electrónicos, en el Portal de padres, ya que queremos
asegurarnos de que reciban mensajes importantes, sobre todo en casos de emergencia, de la
escuela de sus hijos y del distrito. ¡Gracias por ser nuestros aliados en la educación de sus
hijos!

