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ESCUELAS: Jessica Pack de la Secundaria James Workman
gana ‘Maestra del Año de California’
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CATHEDRAL CITY – En el salón 208, estudiantes de sexto grado de la maestra Jessica Pack están con las
manos a la obra, trabajando en unos computadoras portátiles para hacer un resumen digital de una novela que
acabaron de leer. Pack circula por el salón, contestando preguntas y todo está bajo un control perfecto.
Esta maestra de 31 años de edad, es una de cinco maestros en el estado que recibió el reconocimiento de
“Maestro del Año de California” de 2014, anunció el Superintendente Escolar Tom Torlakson, a principios de
noviembre. Pack fue la única seleccionada de los condados de Riverside y San Bernardino, aunque hubo otros
finalistas locales, en esta competencia abierta a maestros del kinder al 12 grado.
Pack, quien enseña literatura, estudios sociales y tecnología en la Secundaria James Workman del Distrito
Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD), es originaria de un pueblo pequeño llamado Monroe, en el
Estado de Washington. Ahí se crío en una comunidad agrícola y es ahí donde se interesó en ser maestra;
desde muy joven daba clases para 4-H, una organización comunitaria nacional de desarrollo para jóvenes para
que sean líderes en sus comunidades.
“Ser maestra del año es un honor porque hay tantos maestros geniales en este estado”, dijo Pack, cuyos
alumnos en su mayoría son latinos. Pack lleva nueve años trabajando para PSUSD.
Según Pack, una egresada de Washington State University, el proceso de llegar a ser “Maestro del Año de
California”, no es nada fácil.
Primero, se empieza al nivel de la escuela, donde los maestros eligen a la persona que será el “Maestro del
Año”. Luego, sigue al distrito escolar, en donde un comité de maestros y administradores seleccionan
solamente uno de entre todos de los que se nominaron. El ganador continúa en el estado donde hay otro voto
por un comité de personas de la fundación de Maestros del Año de California y el Superintendente de la
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Instrucción Pública del Estado, para ver cuáles serán los finalistas para ser “Maestros del Año de California”.
De estos cinco, uno se escogerá para competir por el puesto de Maestro del Año a nivel nacional.
“Puede ser estresante a veces, porque tengo que llenar papeles, hacer ensayos e ir a viajes hasta
Sacramento, pero me ha forzado reflexionar sobre cómo puedo ser mejor maestra”, dijo la educadora.
Según los datos de la Secretaria de la Educación Pública de California, el ciclo escolar pasado se reportó que
el número de estudiantes matriculados en la escuela James Workman fue un total de 1,498 con 1,137 siendo
hispanos, y de acuerdo con Pack, muchos de sus alumnos hablan español en casa.
“Les aconsejo a los padres de familia que se aseguren que sus hijos tengan acceso a la letra impresa en sus
hogares y que les motiven a que lean mucho. Tampoco es una mala idea que mantengan la fluidez de la
lectura en los dos idiomas, porque eso les permitirá tener mayor ventaja para el futuro”, dijo la maestra que
reside en Indio.
Su meta para sus estudiantes es de prepararlos para su futuro, la universidad y una carrera, añadió.
Uno de sus colegas, Michael Cloutier, maestro de historia, dijo que Pack es una de las maestras más increíbles
que él ha conocido.
“Ella trabaja desde temprano por la mañana hasta la noche. Es muy dedicada a sus estudiantes”, dijo Cloutier.
Algunos de sus alumnos dijeron que lo que más les gusta de su clase es que les permite aprender usando la
tecnología del día.
“Siempre lo hace bien divertido para nosotros, no como en las otras clases, porque nos sentimos más cómodos
usando la tecnología y no se nos cansan tanto los dedos de escribir párrafos en un cuaderno”, dijo Eric
Velasco, estudiante de 11 años. “Y eso es una cosa buena”.
Briana Castillo, de 11 años, dijo que Pack es muy buena maestra de sexto grado.
“Sabe enseñar muy bien”, dijo.
El programa de “Maestros del Año de California” se estableció en 1972 con el fin de dar mérito a los maestros
por el trabajo que ejercen, que se hace cada vez más complejo, y también para motivar a que otros se
interesen en esta profesión.
“Es mi pasión y yo adoro a mis estudiantes”, dijo Pack. “Estoy aquí para ellos y creo en su capacidad”.
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