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7 de Agosto de 2019 

Estimadas familias de Paul International High School: 

Me siento muy honrado de presentarme como su Director y darle la bienvenida a Paul 

International High School para el año escolar 2019-2020. Estoy agradecido con aquellos de 

ustedes que ya han pasado tiempo reuniéndose conmigo, y espero conocer a todas nuestras 

familias mientras colaboramos en los planes para el próximo año escolar. A medida que nos 

embarcamos en este viaje juntos, es importante que aprenda todo lo que pueda sobre usted y 

nuestros académicos y comparta algo de quién soy y qué me impulsa a hacer este trabajo. Por lo 

tanto, me gustaría compartir un poco sobre mis antecedentes y filosofía educativa. 

Soy nativo de Washington y soy producto del Sistema de Escuelas Públicas de DC. En 2004 fui 

uno de los fundadores de Two Rivers Public Charter School (PCS). Tengo seis años de 

experiencia en administración, incluida la de haber sido Director Fundador de Two Rivers en el 

campus de Young a partir de 2014, donde dirigí la planificación y apertura de la primera escuela 

primaria de Aprendizaje Expedicionario (EL) para replicar con éxito en la nación. Durante los 

primeros dieciocho (18) meses llevé a Two Rivers at Young a aumentos dramáticos en el 

rendimiento estudiantil, alcanzando el nivel 1 en tiempo récord. 

Mi experiencia previa me enseñó la importancia de escuchar como el primer paso clave para 

construir relaciones sólidas, confiables y de colaboración dentro de una comunidad. Estoy muy 

emocionado de comenzar este esfuerzo con cada uno de ustedes en la familia Paul. Igualmente 

importante, creo firmemente que la cultura y la comunidad son las piedras angulares esenciales 

de todas las escuelas altamente exitosas. Esta es la base que impulsa una escuela de buena a 

excelente. Soy un administrador práctico, centrado en la responsabilidad, el análisis basado en 

datos, el establecimiento de objetivos, el liderazgo compartido y el desarrollo de capacidades 

para nuestro personal. Promuevo el desarrollo continuo y participaré activamente con toda la 

comunidad de Paul HS. Del mismo modo, creo enfáticamente en enseñar a todo el niño. El 

aprendizaje académico no puede realizarse sin el aprendizaje socioemocional. 

Me adhiero a un conjunto central de valores que creo que son críticos para todas las instituciones 

de aprendizaje, y específicamente para PIHS. Esos valores se centran en la integridad, 

honestidad, transparencia, paciencia, equidad y responsabilidad. Entiendo el impacto que una 

cultura fuerte y positiva tiene en nuestra comunidad, particularmente en el éxito y el crecimiento 

de nuestros académicos. De acuerdo con esto, mi Visión de Liderazgo es: "Preparar a los 

estudiantes para ser pensadores críticos y aprendices de por vida, en una comunidad global que 

cambia rápidamente, abrazando los valores centrales de honestidad, integridad, carácter y 

compasión". Del mismo modo, es importante saber que tengo expectativas extremadamente 

altas. Para mí. Nuestro equipo. Nuestros estudiantes. Y para todas nuestras familias. Juntos, 

somos la "comunidad" que impulsará el éxito de la escuela. 
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Para finalizar, quiero que sepan que me enorgullece mucho invertir mi tiempo y esfuerzo para 

asegurar que el personal, los estudiantes y las familias se sientan apoyados y parte de una 

comunidad inclusiva. No fue por suerte que terminé en Paul International High School. Me veo 

en los estudiantes aquí, y estoy comprometido a proporcionarles a los estudiantes el modelo a 

seguir y las herramientas críticas necesarias para tener éxito. 

Espero con ansias cada paso de este emocionante viaje con todos ustedes a partir de la semana 

del 19 de Agosto de 2019. 

Sinceramente, 

 

Guye D. Turner 

 

Guye D. Turner 

Director de Escuela, PIHS 

“La función de la educación es enseñarle a uno a pensar intensamente y a pensar críticamente. 

Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la verdadera educación ". 

Dr. Martin Luther King 
 


