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Una vez más, tengo el honor de 
presentar este informe anual 

destacando otro año dedicado a construir 
la tradición de la excelencia en las escuelas 
públicas de Crete.

En mi carrera como educador, siempre 
promocioné las cuatro “C” de la 
educación en el siglo XXI: Comunicación, 
colaboración, creatividad y pensamiento 
crítico. Y aunque siempre resaltaré la 
importancia de cada de una de estas 
cualidades, este año he sido testigo 
en nuestro distrito de lo que podrían 
considerarse las tres “C” de Crete: 
Competitividad, coraje y compromiso.

Permítanme explicarles.

DR. JOSH MCDOWELL
SUPERINTENDENTE ESCOLAR



Competitividad 
Los triunfos y las derrotas 

deportivas nunca definirán 
el éxito que tienen nuestros 
estudiantes cuando son parte de 
aquello que los apasiona. Se gana 
mucho más de la experiencia 
que lo que queda reflejado en un 
registro; ya sea en las derrotas o 
en los triunfos del campeonato 
estatal. Sin embargo, todos 
siempre esperan que los equipos 
sean competitivos.

Del mismo modo, como 
educadores, no nos gusta definir 
los logros de nuestros estudiantes 
solo en comparación con otro 
distrito. Desafortunadamente, 
como sucede en los deportes, es 
así como nos perciben. Entonces, 
por un lado no queremos 
competir, pero por el otro sí 
queremos ser competitivos.

Me emociona contarles que, 
pese a todo por lo que pasamos en 

estos dos últimos años, nuestros 
puntajes y crecimiento son 
notables. En algunas disciplinas, 
sobrepasamos el promedio 
estatal. En otras, estuvimos 
debajo de los promedios.

En todas las disciplinas 
académicas, sin duda, fuimos 
competitivos.

Coraje 
No nos quedemos con eso 

que sabemos que ha pesado 
sobre nosotros desde marzo 
de 2020. Los pormenores de la 
pandemia y las situaciones que se 
presentaron en nuestro distrito 
podrían llenar este informe anual 
cincuenta veces más. En vez de 
eso, reconozcamos el coraje de 
nuestros estudiantes, nuestro 
personal, nuestras familias y 
nuestra comunidad. No el coraje 
de solo estar presentes, sino el 
coraje para luchar por el éxito.

Son tiempos difíciles para ser 
educadores. O estudiantes. O 
choferes de autobús. Lo veo desde 
varias perspectivas. Soy padre 
de dos estudiantes de Crete. 
Soy esposo de una profesora 
de Crete. Soy administrador 
de este distrito y cubrí clases 
en los momentos en que no 
podíamos conseguir profesores 
sustitutos. Lo que vi en todo eso 
es inspirador.

Los estudiantes de Crete 
mostraron sus agallas. Nuestro 

personal demostró su dedicación. 
Nuestras familias y comunidad 
redoblaron su apoyo. Y no 
pensamos reducir la marcha 
ahora.

En un año en el que sería fácil 
permitir que las excusas sean 
barreras, desde las escuelas 
públicas de Crete, por el 
contrario, no perdimos el coraje.

Compromiso 
En estos desafíos que 

enfrentamos, nunca perdimos 
la competitividad y el coraje... y 
seguimos demostrando nuestro 
deseo de mejorar.

En estos tiempos 
turbulentos, nuestro personal 
está sobreviviendo como 
puede. Están comprometidos 

con su crecimiento como 
educadores y buscan maneras 
de crear e innovar para nuestros 
estudiantes.

Nuestros estudiantes no 
están cumpliendo con las clases 
solamente. Están comprometidos 
en su desafío personal de 
prepararse para la universidad 

y elegir una carrera y se aferran 
con altas expectativas.

Como distrito, estamos 
comprometidos a garantizar que 
nuestra comunidad sea testigo de 
estos logros en el presente y en 
el futuro.

Estas tres características podrían llamarse “las tres C sin excusas”. Los estudiantes, 
el personal, los padres y la comunidad de las escuelas públicas de Crete no 
permitiremos que nada nos quite la competitividad, el coraje y el compromiso.





Nebraska en total registró un 48 % de 
competencia en lengua y literatura inglesas, 
mientras que Crete se mantuvo en un 47 %.

“En matemáticas, el nivel de todo el estado cayó 
un 5 %”, dijo Stecher, “mientras que Crete registró 
una baja de solo un 3 %”.

Desde las escuelas públicas de Crete, se tomaron 
medidas proactivas para asegurar que el 
aprendizaje continuara pese a los desafíos sin 
precedentes de la pandemia.

“Desde el principio, supimos que las cosas no 
volverían a la ‘normalidad’ nunca más”, dijo 
McDowell. “Involucramos a todos los miembros 
de nuestro equipo y desarrollamos nuestro Plan 
Volver a Aprender para mantener a nuestro 
personal y a nuestros estudiantes seguros 
y comprometidos”.

“Esta pandemia obligó a cada educador a cambiar 
y adaptarse una y otra vez”, dijo Tara 
Brown, maestra de segundo 
grado en Crete Elementary 
School. Esto incluyó 

“enseñanza acelerada” 
a estudiantes de la 
escuela primaria 
para que pudieran 
acceder a la 
tecnología desde sus 
hogares y a meses 
de aprendizaje 
a distancia.

“Nos apoyamos 
los unos a los otros 
emocionalmente, 
compartimos ideas y 
nos dimos aliento 
mutuo para seguir 
adelante”, declaró.

Incluso con todo lo que la pandemia implicó 
para los estudiantes y educadores, los logros 
continuaron en las escuelas públicas de Crete.

Las escuelas se cerraron y los estudiantes se 
dispersaron. Las clases se daban a través de 
pantallas de computadoras. Cuando regresaron, 
las mascarillas limitaron la interacción. La 
desinfección se volvió parte de la rutina de 
la escuela.

Y aun así, los logros se manifestaban en 
evaluaciones y en otros aspectos más difíciles 
de medir.

“Sin importar las circunstancias, el aprendizaje 
existe”, afirmó el Dr. Joshua McDowell, 
superintendente de las escuelas públicas de Crete. 

“Es parte de la naturaleza humana”.

Sam Stecher, director ejecutivo de planes de 
estudios, enseñanza y evaluación, destacó el 
desempeño de Crete en el Sistema de Evaluación 
Centrado en el Estudiante de Nebraska (NSCAS, 
por su sigla en inglés).

Antes de la pandemia, en 2019, los estudiantes de 
Nebraska alcanzaron una competencia del 47 % en 
lengua y literatura inglesas y 51 % de competencia 
en matemáticas.

“Los porcentajes de las escuelas públicas de 
Crete fueron idénticos al promedio estatal ese 
año”, explicó Stecher. “Alcanzamos un nivel de 
logros competitivo, pese a que la comunidad de 
estudiantes que estaba aprendiendo el idioma 
inglés y la cantidad de estudiantes que solicitaba 
almuerzos gratuitos o a menos costo era mayor 
que el promedio estatal”.

Incluso durante la pandemia en 2021, las escuelas 
públicas de Crete mantuvieron sus logros y 
obtuvieron puntajes un poco mejores que la 
media estatal.

Los estudiantes y educadores de Crete  
se sobreponen a la pandemia para alcanzar sus logros



Jeff Starman, profesor de ciencias de octavo grado en Crete Middle 
School, dijo que encontrar la forma de comunicarse con los estudiantes 
fue todo un desafío. Los educadores se inclinaron por tecnologías como 
Google Classroom, Loom, Zoom, Google Suite, EDpuzzle y Nearpod para 
que el aprendizaje siguiera su curso.

“Nuestro distrito estuvo excelente a la hora de conseguir y comprar 
varias herramientas tecnológicas que facilitaron el aprendizaje a 
distancia”, dijo.

“Identificamos los recursos que teníamos a disposición y las deficiencias 
que superamos”, dijo McDowell. “A través del desarrollo profesional 
y la planificación, capitalizamos lo que ya teníamos y cultivamos las 
fortalezas que necesitábamos”.

Una de las fortalezas que ya teníamos eran los mismos estudiantes.

“A lo largo de la pandemia, nunca dudé del deseo y de la voluntad para 
aprender de los estudiantes”, dijo Brown. “Son capaces de adaptarse con 
facilidad a los cambios que los rodean y continuar alcanzando logros y 
crecer pese a la pandemia”.

Destacó la flexibilidad de sus estudiantes como una fortaleza.

“Si estos niños pueden hacerlo, yo también” Dijo Brown. “El 
regreso al aprendizaje presencial este año, con 22 rostros 

sonrientes, sin mascarillas, todas las mañanas, es lo que me 
trae de vuelta día a día sin importar qué tan difícil sea”.

“Me sorprende cómo nuestros estudiantes se adaptaron a 
un contexto nuevo”, dijo Starman. “Tomaron bien cada 
nueva medida o ajuste; a veces mejor que yo”.

Ambos educadores mencionaron la importancia de 
ayudar a los estudiantes a ponerse al día después de 
ausencias largas.

“Pasé más tiempo antes y después de clase ayudando 
a mis estudiantes a dominar conceptos que se 

perdieron mientras estaban en cuarentena”, 
dijo Starman. “Continué construyendo 

la relación con los estudiantes 
y un entorno de clase donde 

cada estudiante sintiera que 
podía lograrlo”.

El profesor mencionó a un 
estudiante que perdió muchas 

horas de clase debido a un 
problema de salud.



“Este estudiante se aseguró de seguir en contacto conmigo cada día que estuvo 
ausente”, dijo Starman. “Fue su voluntad de alcanzar las metas y su motivación 
para aprender lo que le permitió lograrlo a pesar de estar atravesando más 
desafíos que otros estudiantes. Siempre lo felicitaba por su esfuerzo y actitud 
cuando estaba presente en la escuela”.

Aunque las notas de lengua inglesa y matemática son un tipo de evaluación, 
algunos de los logros más importantes de los estudiantes son difíciles 
de cuantificar.

“Pasar un trimestre con aprendizaje a distancia y un año escolar completo 
con las expresiones del rostro escondidas detrás de una mascarilla afectó las 
habilidades sociales de nuestros estudiantes más pequeños”, dijo Brown. “Tengo 
una niña pequeña muy dulce este año que era tan tímida que pasaba rápido 
frente a mí, ignoraba a sus compañeros de clase y se acurrucaba en su escritorio 
en completo silencio”.

Por varios días, la niña nunca habló, pero Brown continuó saludándola, 
alentándola y haciéndola partícipe de la clase.

“Una mañana, me miró y me regaló la sonrisita más dulce y eso fue todo”, dijo 
Brown. “Actualmente, la misma niña tímida entra saltando todas las mañanas, 
con una sonrisa en su rostro, ¡lista para empezar el día!”.

Starman dijo que sentía un gran orgullo por brindar el mismo tipo de educación 
y ambiente de clase sin importar los cambios que hubo en la pandemia.

“Los educadores, el personal de administración y toda la comunidad 
del distrito escolar estamos dispuestos a cambiar y adaptarnos a lo 
que sea mejor para nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes 
se adaptarán y alcanzarán los 
logros cuando se construyan 
relaciones fuertes”, dijo. 

“Por más desafiante que 
pueda parecer la situación, 
todo el distrito se unirá 
y encontrará la manera 
de continuar alcanzando 
logros del más alto nivel”.

“La pandemia no pudo 
detener el aprendizaje”, dijo 
McDowell. “Descubrimos 
que podemos orientar 
nuestra necesidad humana 
innata de aprender para 
que nuestros estudiantes 
alcancen los mejores 
resultados en cualquier 
desafío”. 



JANET CARRIKER
PROFESORA DE COMPUTACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Janet Carriker cree que la educación en computación trae beneficios de por 
vida para los estudiantes. “Aprender a usar la tecnología para la escuela y 
el trabajo es una obligación para todos los estudiantes”, dijo. “Todos los 
estudiantes se benefician de aprender sobre resolución de problemas, 
perseverancia y trabajo en equipo”.

Carriker lleva nueve años enseñando en Crete Elementary. En los 
primeros ocho, se desempeñó como maestra de nivel inicial. Dijo que la 
educación en tecnología tiene un lugar relevante en el aula y disfruta de 
integrarla en el contexto de segundo grado. “He dedicado mucho tiempo 
y energía a la búsqueda y desarrollo de actividades, juegos y recursos 
digitales para los alumnos de segundo grado”.

Incluyen los fundamentos, como habilidades con el mouse, tipeo, 
navegación en internet, así como seguridad en internet, ciudadanía 

digital y codificación. “Los estudiantes disfrutan del desafío de 
codificar porque deben resolver un problema y pensar las cosas 

de forma diferente”, dijo Carriker. “Aprendemos habilidades 
de programación básicas y también participamos en juegos 

divertidos y usamos robots para practicar esas habilidades”.

La educadora hace muchas demostraciones cuando enseña 
nuevas habilidades, pero asegura que los estudiantes de 
segundo grado tienen mucho entusiasmo para aprender. 
“Es divertido ver cómo piensan y cómo aprenden algo 

nuevo cada día”. Janet agradece el énfasis que pone el 
distrito en crecer y mejorar. “Los líderes de nuestro 
distrito están constantemente obligándonos a salir 
de nuestra zona de confort para que demos lo mejor”.

Perfiles Cardinal



ERIC DEWEY
QUINTO GRADO

Los adultos tienen mucho que aprender de Eric Dewey, maestro de quinto grado en 
Crete Intermediate School. “Para ser un líder, se necesita ser un buen ejemplo todo 
el tiempo”, remarcó. Eso implica interesarse por los sentimientos de otras personas y, 
cuando los problemas aparecen, saber resolverlos en conjunto.

“Eric es un estudiante ejemplar. Demuestra muchas cualidades de su carácter y es un 
líder dentro y fuera del aula”, dice la directora Lisa Fye. “Y lo más importante es que 
Eric es siempre amable y respetuoso con todos”.

Él nos contó sobre una vez en la que junto a algunos amigos jugaban al ‘corre que te 
atrapo’ durante el recreo. “Vi que algunos niños estaban sentados en el banco”, relató 
Eric, y decidió invitarlos a jugar. “Sé lo que se siente cuando te excluyen y no quiero 
que nadie más tenga que pasar por eso”. Si no está de acuerdo con alguien en la escuela, 
trata de “hacer lo mejor para no discutir y entender el punto de vista de los demás y así, 
poder encontrar una solución juntos”.

A Eric no lo intimida lo que pueda suceder en Crete Intermediate School. Participa en 
el programa de liderazgo de Embajadores Cardinal y en el programa extracurricular 
de los Centros de Aprendizaje Comunitario Cardinal (CCLC, por su sigla en inglés). 
Ha publicado sus poesías, aprende habilidades complejas en matemáticas y espera con 
ansias empezar preálgebra en la escuela secundaria. Ya está pensando en lo que podría 
hacer en el consejo estudiantil de la escuela secundaria.

ALEJANDRA VADILLO
EGRESADA 2021 DE CRETE HIGH SCHOOL

Alejandra Vadillo, egresada 2021 de Crete High School, dijo que la escuela alentó a los estudiantes a 
probar cosas nuevas y descubrir lo que les gustaba. “Me gustaban mucho los discursos”, dijo. Aunque 
no había escuchado de esa actividad antes, participó los cuatro años compitiendo en improvisaciones, 
entretenimiento y eventos de improvisación.

A Vadillo la convocaron para competir en discursos en la Universidad Bradley en Peoria, Illinois, 
que tiene el mejor equipo de discursos del país. Pero no fue su única actividad en la secundaria. 

También participó como animadora, en softball, en carreras a campo traviesa, en fútbol, en el 
consejo estudiantil, en la Sociedad de Honor Nacional y en la banda escolar. “Tocaba la tuba lo 

que es muy gracioso porque solo mido 5'2"”.

Aprender a manejar su propio tiempo fue una de las cosas más importantes que aprendió 
en la preparatoria. Parece que sí sirvió. Vadillo egresó como mejor estudiante e ingresó a 
Bradley como estudiante del segundo semestre porque había ganado muchos créditos en la 

secundaria. Ahora está especializándose en computación.

Confiesa que la profesora que más la influenció fue Alyssa Baber, quien le enseñó geometría, 
trigonometría, precálculo y cálculo. “Hizo que cálculo fuera una de mis materias favoritas”. 
Lo mejor de Crete fue la comunidad que construyó y perdura en el tiempo. “Siguen los 
pasos de sus estudiantes incluso cuando ya se egresaron”, dijo Vadillo.



TASA DE 
ASISTENCIA:

94 %
PROMEDIO DEL ESTADO: 93 %

TASA DE 
GRADUACIÓN:

80 %
PROMEDIO DEL ESTADO: 88 %

Distrito de escuelas públicas de Crete
Promedio del estado de Nebraska
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MATRÍCULA DEL 
DISTRITO

2,063
Programa de aprendizaje 
de inglés  � � � � � � � � � � � � � � � � � �26 %
Almuerzo gratis/ 
bonificado� � � � � � � � � � � � � � � � �62 %
Talentosos� � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 %
Educación especial  � � � � � � � � 15 %
Alta movilidad  � � � � � � � � � � � � � � 6 %
Tasa de asistencia a 
la universidad� � � � � � � � � � � � � �60 %

PERSONAL
Docentes � � � � � � � � � � � � � � � � 137
Maestría � � � � � � � � � � � � � � � �76 %
Promedio de años 
de docencia  � � � � � � � � � � � � �13�4

GASTOS 
PRESUPUESTADOS:

$28,298,509

1� Impuestos sobre 
la propiedad:   � � � � � � � 38�7 %

2� Subsidio estatal � � � � � 36�9 %

3� Otros estados:  � � � � � � � 11�6 %

4� Federal:  � � � � � � � � � � � � � � 7�7 %

5� Otros estados:  � � � � � � � 5�0 %

1� Enseñanza� � � � � � � � � � � 51�1 %

2� Servicios de apoyo � � �12�3 %

3� Administración y 
servicios centrales  � � � 12�1 %

4� Operaciones y 
mantenimiento � � � � � � � � 11�1 %

5� Programas federales � � �9�2 %

6� Transporte� � � � � � � � � � � � 1�8 %

7� Programas estatales � � � 1�8 %

8� Becas, transferencias 
de fondos y fondos 
sin programa� � � � � � � � � 0�6 %

COSTO POR 
ESTUDIANTE:

$14,932
PROMEDIO DEL ESTADO: 

$13,643

INGRESOS DEL  
FONDO  

GENERAL
$26,611,250

CLASIFICACIONES

EXCELENTE
Crete Middle School

BUENO
Crete Elementary School

Crete Intermediate School
Crete High School

1

1
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5

2

25

7
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MIEMBROS DE 
LA JUNTA

Justin Kuntz, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Bill Lorenz, 
VICEPRESIDENTE

Dra. Julie Kozisek 
SECRETARIA

Greg Mach

Scott Piening

Greg Hollman

920 Linden Avenue 
Crete, NE 68333

En representación de la Junta de Educación de Crete, 
quiero agradecerles por el apoyo continuo a nuestra 
experiencia educativa y laboral excepcional. La Junta 
se enorgullece del concepto y de la consideración del 
valor que ganamos por la forma en que invertimos sus 
impuestos. Seguimos invirtiendo en recursos curriculares 
y de enseñanza. Agradecemos el esfuerzo y la experiencia 
que el personal de las escuelas públicas de Crete aporta a 
este proceso. La Junta está abocada a la mejora de varias 
instalaciones y también a identificar necesidades futuras. 
Es una prioridad presupuestar correctamente estos 
proyectos sin pedir a los contribuyentes fondos adicionales. 
Tampoco queremos limitar nuestra habilidad de conseguir 
el mejor personal para nuestros alumnos. Una vez más, 
gracias por su apoyo. Crete en verdad es un lugar especial 
para vivir y formar una familia.

– JUSTIN KUNTZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


