
¡Estoy levantando la mano! ¡Cuando levanto la 

mano cierran la boca y dirigen la vista al 

frente! Ya deberían saberlo a esta altura... 

¡Harvey! ¡Harvey! Es hora de que DEJES de ha-

blar. ¡Gracias! 

Ok... Bien... eh, ¿dónde estaba? Ah...

Acabo de experimentar el momento más duro 

de toda mi carrera como educadora. Tuve 

que quitar del vestíbulo el cartel que dice que 

los estudiantes de esta institución han apro-

bado los exámenes estatales. 
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Por ocho años consecutivos los alumnos de 

la Escuela Media McQuarrie alcanzaron los re-

sultados mínimos en los Exámenes Estatales 

de Nivel. 

Pero el año pasado ni siquiera llegaron al 

mínimo. Nuestras califi caciones fueron las más 

bajas del país. Y tuve que quitar ese cartel. 

Sin embargo, yo sé que ustedes, chicos, 

son los MEJORES estudiantes del país, ¿no es 

cierto? ¿NO ES CIERTO?

¡Entonces, vamos a demostrarlo!

¡Trabajaremos y levantaremos esas califi ca-

ciones!

¡Este año vamos a superar los resultados 

mínimos! ¡Y pondremos ese cartel donde tiene 

que estar!

Para eso debemos trabajar duro; y sí, hacer 

algunos sacrifi cios. 

Como algunos de ustedes saben, este semes-

tre no habrá cursos opcionales. Siempre he es-

tado orgullosa de lo que hacían en los cursos 

electivos: las artesanías, los conciertos de 
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la banda y el coro, los cohetes modelados, las 

pizzetas y los llaveros de cuero estampados. Y 

esperamos que muchas de esas actividades puedan 

continuar después de clases... los miércoles 

y dos jueves al mes. 

Y sé que estarán tan tristes como yo de que 

este año no podamos hacer nuestra excursión 

de primavera a Washington D.C. Pero... 

¡Estoy levantando la mano! ¡Estoy levan-

tando la mano! ¡Silencio! ¡Gracias! 

Sé que todos están decepcionados. Como les 

dije, yo también lo estoy. PERO esperemos 

que, si hay progresos, se pueda realizar una 

miniexcursión de medio día para cada grado, 

posiblemente a la granja Campoverde.

¡Estoy levantando la mano! ¡Silencio! Si 

tienen un concepto TAN malo sobre la visita a 

la granja, ¡pueden quedarse en el aula, mien-

tras el resto de sus amigos van! 

Ok, uhm... Pero tampoco podemos dejar que 

esto nos quite demasiado tiempo del núcleo CEN-

TRAL de nuestro plan de estudios: Matemáticas, 

tando la mano! 
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Ciencia, Lengua, Arte, Historia. Estas materias 

están en el corazón de nuestra escuela... y 

de los Exámenes de Nivel. Son la base sobre la 

cual se construye nuestra educación.

¡Si queremos mejorar nuestras califi cacio-

nes y levantar ese cartel otra vez, necesi-

tamos ENFOCARNOS en las áreas fundamentales!

Así que... ¡el Consejo Escolar del Con-

dado de Lucas se ha asociado con Productos 

Diver-Edu para lograrlo! 

Comenzaremos a utilizar su nuevo y altamente 

efectivo programa educativo llamado “Tiempo de 

Enfocarse en lo Fundamental”, también conocido 

como FUNEDUFOCAR.

En vez de asistir a sus cursos electivos, 

serán asignados a una nueva aula en donde 

utilizarán el nuevo programa y se prepararán 

para los exámenes estatales. 

¡IUPI!
FUNEDUFOCARI
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