Mensaje del Director General
Gracias por interesarse en el Colegio Americano de Durango, A.C.
En los últimos 61 años el ASD ha sido uno de los mejores colegios con uno de los mejores programas de
bachillerato en el estado de Durango. Desde su inicio, ningún otro colegio en el estado de Durango ha
preparado exitosamente a tantos alumnos para los programas de universidades internacionales, incluyendo
programas en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), el Reino Unido, España y partes de Europa.
Ahora, el ASD está construyendo su nuevo campus para cumplir con las demandas de las familias locales de
tener una mejor educación bilingüe y tener acceso a algunas de las mejores universidades del mundo.

Mientras nuestros campus cambian y crecen, algunas cosas se mantienen igual – como nuestra identidad,
nuestras tradiciones y nuestras familias. La comunidad del ASD continúa celebrando y disfrutando de
eventos especiales de la misma manera en que se ha hecho durante su historia debido mayormente al
esfuerzo y apoyo especial de la Asociación de Padres de Familia. Además, nuestra exclusiva comunidad
continúa agregando nombres y familias – tenemos alumnos que son la segunda o tercera generación de
familias que conocen de primera mano los beneficios al graduarse del ASD y confían en que nuestro personal
ayude a educar graduados responsables y bien preparados. Este compromiso de nuestra comunidad es lo
que nos permite mantener un claro sentido de misión y genera planes para una futura expansión y
crecimiento con un verdadero sentido de propósito. Una gran parte de nuestra identidad está vinculada con
nuestro compromiso de ser líderes en la educación – disfrutamos los beneficios de un colegio con una larga
historia de acreditación y la excelencia en la educación bilingüe comprobada. Somos el único colegio en
Durango acreditado por la “Southern Association of Colleges and Schools” (SACS una división de
AdvanceEd), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Esto significa que nuestros graduados reciben dos diplomas, haciéndolos elegibles para universidades
de Norte, Centro y Latinoamérica y Europa. Con tantas oportunidades, es fácil entender las razones por las
cuales el ASD continúa siendo uno de los colegios más selectos y deseados. Ninguna otra institución puede
jactarse de las oportunidades educativas que gozan nuestros alumnos incluyendo el acceso a universidades
destacadas en el mundo.

En los 61 años pasados, el Colegio Americano de Durango, A.C. se ha mantenido relativamente pequeño
pero con una comunidad vibrante. Creemos que esto es porque nuestras familias tienen la oportunidad de
participar en el desarrollo de programas, eventos y servicios relacionados. La Asociación de Padres de
Familia (ASOPAF), representantes de clase y voluntarios nos ayudan a llevar a cabo una variedad de
actividades y eventos para recaudar fondos con la comunidad a lo largo del año. Desde nuestra fiesta
Mexicana (festejo de la Independencia de México) o nuestro famoso desfile de Halloween, hasta nuestras
iniciativas de lectoescritura, nuestros programas para oradores y torneos deportivos – nuestros padres
ayudan a hacer de nuestro colegio un lugar de celebración, aprendizaje y diversión.

Asimismo, el equipo de líderes del ASD (Miembros del Consejo Directivo, el Director General, y los
Coordinadores) personal docente y personal administrativo abrazan y alientan esta participación de la
comunidad. Juntos, creemos que es importante darles a todos los miembros de la comunidad voz en el
desarrollo tanto de programas académicos, como de las instalaciones y los servicios. Por consiguiente, los
padres de familia toman un interés más activo para asegurar el crecimiento continuo y el desarrollo
académico de sus hijos – y esto nos ayuda a permanecer enfocados en atender las necesidades de nuestras
familias y alumnos – mientras destacamos nuestro deseo de desarrollar una comunidad cooperativa. Es
nuestra creencia que los mejores colegios son democráticos, receptivos, cooperativos y colaboradores – y
mantenemos estos valores porque deseamos ser un modelo de lo que las comunidades pueden lograr
cuando trabajan en conjunto. Esto es lo que hace de nosotros una comunidad de aprendizaje vibrante – y
creemos que esto es lo que nos hace diferentes de los otros colegios particulares en Durango. El liderazgo
del ASD adopta principios democráticos por elección – y algunas veces es precisamente esa elección
diferente, la que hace la diferencia en el mundo.
Este año, el liderazgo del Colegio Americano está enfocado en desarrollar un plan y una visión más
comprensible para su nuevo campus – una que incluya la aportación de las siguientes generaciones de
alumnos del ASD. Tanto maestros, como padres y alumnos tienen participación en el desarrollo de las
mejores instalaciones –diseñadas para cumplir con las necesidades de las demandas presentes y futuras.
Los miembros de la comunidad del ASD están dispuestos a recibir invitaciones para llevar a cabo
conversaciones de planeamiento, reuniones para dar seguimiento, encuestas y solicitudes de
retroalimentación. Una de nuestras muchas metas de mejora para este año es actualizar el plan estratégico
y la visión para el desarrollo del nuevo campus. Le corresponde al liderazgo del ASD asegurar que nuestros
planes estratégicos estén bien alineados con las esperanzas y deseos de nuestros futuros graduados y las
familias que están invirtiendo en su futuro. Consideramos a los miembros de nuestra comunidad como
“recursos” vitales – y eso es lo que ayuda a asegurar que los procesos democráticos se mantengan en
práctica y continúen guiando al colegio y su desarrollo de programas en los años venideros.
Esperamos escuchar de ustedes. Me gustaría invitarlos a visitar nuestro colegio, a hablar conmigo y a
conocer a nuestro personal docente, alumnos y padres. Quizás su familia esté lista para unirse y formar
parte de la comunidad de un colegio que ha ayudado exitosamente a miles de alumnos a perseguir sus
sueños por más de 60 años.

Atentamente,
Troy Fillman
Director General
Colegio Americano de Durango

