
 

 

 

 

29 de agosto de 2019 

 

Estimadas familias de la secundaria John Marshall,  
 

Primero, déjenme darles las gracias por su continuo apoyo a la Escuela Secundaria John Marshall (JMMS). 
 

El Liderazgo de OKCPS está consciente de las preocupaciones y los desafíos importantes relacionados con 
la seguridad y la cultura de la Escuela Secundaria John Marshall, y durante los últimos días hemos estado 
trabajando para crear un plan para abordar estas preocupaciones. 
 

Las primeras dos semanas y media sin duda han sido difíciles para los niños y las familias, así como para los 
miembros del personal. Nosotros, como distrito, no hemos podido proporcionarles el ambiente educativo 
que necesitan y merecen. Como Superintendente, es mi responsabilidad poner a todas nuestras escuelas 
en una posición de éxito, y no lo he hecho adecuadamente. Por esto, tienes mis más sinceras disculpas. 
 

Aunque preferiría hablar cara a cara con cada uno de ustedes, por motivos de tiempo, quiero tomarme un 
momento para describir las soluciones que nosotros, como distrito, estamos implementando para abordar 
los desafíos actuales en  la secundaria John Marshall. 
 

Cambios en el Liderazgo 

A partir de esta tarde, el Sr. Michael Harris servirá como Director de la Escuela Secundaria John Marshall. 
El Sr. Harris viene a nosotros de la preparatoria Douglass High School, donde fue subdirector. Trae consigo 
un historial comprobado de éxito como administrador tanto en el nivel secundario como en la 
preparatoria. Creemos que es el líder adecuado para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias de 
la secundaria John Marshall Middle School. 
 

El Sr. Jonathan Johnson y la Sra. Geri Woody permanecerán en la escuela como Subdirectores, y también 
nos complace darle la bienvenida al Sr. Chris Gardner a la familia John Marshall. El Sr. Gardner es un líder 
experimentado que ha servido en Taft Middle School como subdirector y en Star Spencer High School 
como director. 
 

Agradecemos al Sr. Marcus Macías por sus esfuerzos para establecer la nueva Escuela Secundaria John 
Marshall luego del lanzamiento del Proyecto Camino a la Grandeza de OKCPS, y esperamos sus continuas 



 

 

 

 

contribuciones en el distrito a medida que avanzamos. Además, el subdirector, Scott Perry se trasladará a 
Webster Middle School para servir como subdirector allí. 
 

 

 

Michael Harris, Director  Chris Gardner, Subdirector 

 

Cambios Operacionales 

Además del nuevo liderazgo, OKCPS ha implementado varios procesos operativos nuevos que creemos 
que conducirán a una cultura escolar sólida y proporcionarán un ambiente de aprendizaje seguro y 
acogedor. 
 

Como habrán notado, la secundaria John Marshall tiene algunos desafíos únicos que se derivan del diseño 
del edificio en sí. Para ayudar a garantizar una supervisión adecuada de los estudiantes en todo momento, 
estamos implementando un nuevo proceso para que el personal siga antes/después de la escuela y 
durante los períodos entre clases. OKCPS también ha agregado un oficial de seguridad del distrito y 
especialistas de seguridad al equipo para proporcionar supervisión general adicional y acelerar el proceso 
de escaneo a medida que llegan los estudiantes, lo que les dará más tiempo para desayunar antes de que 
comience la escuela. Los líderes escolares también han trabajado estrechamente para diseñar soluciones a 
algunos de los desafíos que nuestros estudiantes y familias experimentaron durante el proceso de salida 
durante los primeros días de escuela que ya han mejorado significativamente. 
 

Sin embargo, el obstáculo más grande que se aborda actualmente en la secundaria John Marshall Middle 
School es el horario de los estudiantes. Típicamente, los líderes escolares harían pequeños ajustes dentro 
de los horarios existentes para abordar cualquier problema que pudiera surgir. Sin embargo, debido a los 
importantes desafíos experimentados en la escuela en lo que va del año escolar, creemos que estos 
problemas se resolverán mejor mediante un rediseño total de los horarios de los estudiantes. Entre otras 



 

 

 

 

cosas, este rediseño proporcionará clases más pequeñas y más equilibradas, aislará mejor nuestros niveles 
de grado y permitirá un período de almuerzo por grado, lo que significa que los estudiantes tendrán más 
tiempo para disfrutar del almuerzo con sus compañeros en un ambiente mucho menos congestionado. 
Esta actualización del horario también apoyará la colaboración y la formación de equipos para los 
maestros dentro de cada nivel de grado. 
 

A partir del próximo martes, nuestros estudiantes y el personal seguirán las nuevas expectativas del pasillo 
y cafetería, e implementarán nuevos procedimientos de llegada y salida 

 

Nuestra Directora Ejecutiva de Equidad e Innovación, la Dra. Marsha Herron, así como una Especialista de 
Intervención, brindarán entrenamiento para los administradores y el personal del sitio sobre las mejores 
prácticas cuando trabajen con nuestros estudiantes. 
 

Como es de esperar, varios de nuestros socios comunitarios han prometido su apoyo y ofrecido ayudar a la 
Escuela Secundaria John Marshall. Una vez más, nuestra increíble comunidad está dando un paso adelante 
para echar una mano cuando más la necesitamos. Los líderes del distrito y nuestros socios de la Fundación 
para OKCPS ya están trabajando con muchos de estos socios para identificar formas en las que pueden 
ayudar. 
 

Creo que las soluciones que estamos implementando hoy, junto con su continuo apoyo y paciencia, nos 
ayudarán a cambiar rápidamente las cosas en la Escuela Secundaria John Marshall. Estos excelentes niños 
y miembros del personal lo merecen. 
 

Si tiene preguntas o inquietudes que le gustaría compartir con nosotros, le pido que se comunique con la 
Oficina de Escuelas PK-12 de OKCPS llamando al 587-0049 o la oficina principal de la escuela al 587-3100. 
De lo contrario, esperamos darle la bienvenida al evento de Puertas Abiertas (Open House) el 10 de 
septiembre. 
 

Sinceramente, 
 

 
Dr. Sean McDaniel 
Superintendente de Escuelas 

 

 


