
14 de Octubre del 2021 
 
 
Estimados padres y tutores de estudiantes K-12: 
  
Mi nombre es Sherri Ybarra y soy su Superintendente estatal de instrucción pública. En mi 
posición como su funcionario electo que supervisa la educación K-12, les escribo hoy con una 
solicitud muy especial. Por favor, ayúdenos a mantener nuestras escuelas abiertas y a nuestros 
estudiantes a aprender con instrucción en persona, en sus escuelas, con sus maestros y 
compañeros. 
 
Hoy en día, la educación, al igual que muchas otras profesiones, está experimentando una gran 
escasez de trabajadores. No se trata sólo de maestros, sino también de conductores de autobús, 
trabajadores del servicio de comidas y muchos otros puestos de apoyo que no requieren una 
credencial de enseñanza. Muchos de nuestros distritos y aulas están abiertos, pero esta escasez 
está creando algunas situaciones estresantes y delicadas. Debido a la escasez de personal, se han 
tenido que cerrar escuelas en las pocas semanas desde que este año escolar se ha reanudado. 
  
Todos sabemos que la pandemia ha afectado a nuestros estudiantes, y les pido su ayuda para 
asegurarnos de que los niños de Idaho reciban el apoyo que necesitan en estos tiempos difíciles. 
 
El gobernador Little ha ofrecido incentivos económicos para los maestros sustitutos y para todo 
el personal de apoyo, proporcionando fondos para que sus distritos locales incentiven a los 
habitantes de Idaho a ayudar en este momento de necesidad. Les pido a los padres/tutores y 
miembros de la comunidad de todo el estado que ayuden a suplir la escasez de maestros 
sustitutos y personal necesarios para mantener nuestras escuelas abiertas.  
 
Como maestra por más de 20 años, estaré ayudando a sustituir en las aulas de Idaho. Por el 
momento, mi asignación es en un salón de clases de segundo grado y estoy muy emocionada de 
regresar a mi hábitat natural, ¡en un salón de clases con niños! 
 
Reconozco que asumir este tipo de función puede estar fuera de su zona de confort, por esta 
razón, mi personal ha trabajado para crear una introducción a la enseñanza sustituta en línea. 
Está disponible en mi sitio web, aquí. 
 
Por supuesto, la seguridad de los estudiantes de Idaho es nuestra primera prioridad, por lo que 
todos los que estén interesados en la enseñanza sustituta deberán pasar una verificación de 
antecedentes. Mi personal y yo estamos aquí para ayudarlo, al igual que sus distritos locales y las 
escuelas autónomas. 
 
Sé lo ocupados que están, así que, si no puede participar, espero que nos pueda ayudar a reclutar 
a otros pasando esta información a quienes puedan estar interesados en ayudar. Se trata del 



bienestar de los estudiantes de K-12 de Idaho, que son el futuro de este estado. Necesitamos que 
estén en la escuela y obtengan la educación y las oportunidades que necesitan y merecen. 
 
Por favor, póngase en contacto con su distrito escolar local para obtener más información sobre 
cómo puede ayudar y registrarse para poder cubrir las necesidades críticas de personal en 
nuestras escuelas. 
 
Como madre de un ex estudiante de una escuela pública, graduado de la escuela secundaria y 
actual estudiante universitario de Idaho, valoro su colaboración y quiero lo mejor para todos 
nuestros estudiantes. ¡Espero que algunos de los maravillosos habitantes de Idaho “den un paso 
adelante” y nos ayuden! 
  
Por favor llame a la oficina de su escuela o distrito local hoy mismo. ¡Lo necesitamos! 
  
Gracias, 
  
Sherri A. Ybarra, Ed.S. 
Superintendente de Instrucción Pública 
 


