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Buenos días familias,
Espero que todos ustedes y sus familias estén con bien y con buena salud. A como el
año escolar llega a sus finales, se que ha sido muy desafiante para todos en la
comunidad educacional, familias, empleados y estudiantes. Se como padre, usted
también aumento un papel de compañerismo junto con los educadores de su
estudiante durante esta situación de aprendizaje en distancia. Estoy muy agradecido
con todas las familias que fueron fantásticas en su compañerismo con nosotros a
como hicimos esta transición de Aprendizaje en Distancia. Como Distrito, fuimos
afortunados en movilizar esta opción rápidamente y proveer acceso digital de
aprendizaje para nuestros estudiantes.
También, estoy agradecido que mas de 700 respuesta fueron recibidas tocante la
encuesta de abrir el Distrito. También recibimos mas de 300 comentarios de nuestras
familias.
Como usted puede imaginarse, los comentarios fueron diferentes y
variados, todo de ‘regresar normalmente a la escuela’ a ‘tengo miedo que mi
estudiante se enferme, mantengan el aprendizaje en distancia’. Reconozco que
todos queremos el sentir ‘normal’ y el deseo de regresar a una vida y horarios que
antes teníamos. Nada seria mejor que regresar a la Escuela este otoño en un
ambiente normal.
Nuestros administradores esperan tener un aprendizaje y enseñanza en persona. En
estos momentos estamos desarrollando planes con múltiples escenarios tomando
precaución, con modelos combinados. Tome la certeza que no importa el curso de
acción, estaremos siguiendo las guías de los oficiales locales y expertos de la salud a
momentos de tomar-decisiones y precauciones. Si es seguro de abrir la escuela, lo
haremos. Sin embargo, anticipamos que medidas precaucionarías se tomaran en
nuestras operaciones para asegurar que nuestros estudiantes y empleados continúen
en salud. Balancearemos la seguridad de los estudiantes y familias, con la necesidad
de que nuestros estudiantes aprendan en los salones.
Algunas preguntas que continuaran guiandonos como la escuela se ‘vera’ en el
otoño incluyera mantenernos al tanto de las guías locales, al nivel del estado, y
nacional para recivir recomendaciones de la seguridad y distancia social, practicar la
limpieza y sanitación, la densidad de personas en los terrenos, y el manejo de
exámenes y evaluaciones.
Una cosa que esta clara es que necesitamos su flexibilidad y entendimiento que las
decisiones que son tomadas hoy pueden cambiar rápidamente debido a las
circunstancias y direcciones que siguen cambiando cada instante. Nuestros planes
de abrir deberán de ser adaptadas y flexibles encaso que esos planes se escalen o

disminuyan de acuerdo a las guía y condiciones locales. Como deseo tener todas las
respuestas, es inquietante, y se que es alarmante para ustedes. Todos queremos
repuestas, al igual que yo.
A pesar de todo, la escuela empezara el 12 de agosto, el cual es el primer día de
clases, pero seguramente operara un poco diferente de cuando nos fuimos en marzo.
El Distrito pondrá avisos en el sitio de la red a como información sea decidida.
También, proveeremos avisos a las familias telefónicamente usando nuestro sistema
global de mensaje.
Les deseo a todos usted un verano saludable, y continuaremos trabajando ha encontrar
soluciones para usted y su estudiante.
Sinceramente,

Thomas Addington
Superintendente

