
UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
 
Estimadas familias de UHS: 
 
No enviaremos un boletín dominical esta tarde, por lo que querría compartir con ustedes una copia 
de la carta que les envié a los ex alumnos de UHS hoy, así como recordarles que visiten nuestra 
página de recursos COVID-19. Allí publicamos las principales comunicaciones. 
 
Espero que hayan tenido un buen fin de semana de largas caminatas, lectura y tiempo en familia. 
Mañana es otro día escolar. Hemos realizado ajustes significativos en el horario semanal y en 
nuestras prácticas para garantizar un equilibrio de aprendizaje, tiempo familiar, bienestar general y 
compromiso general de la escuela. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a sus hijos. 
Han sido grandes colaboradores en este esfuerzo de aprendizaje a distancia. 
 
Comuníquense conmigo o con los decanos con cualquier pregunta o inquietud. Estaré en contacto 
pronto. 
  

Julia Russell Eells 
Directora 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Se ha cancelado la reunión (y todas las reuniones aledañas del 1ero. y 2 de mayo) y se ha 
pospuesto hasta otoño la exhibición de decoradores Decorator Showcase. 
  
Por favor lea el resto de esta carta para obtener información actualizada de lo que está 
sucediendo en UHS. 
 
Estimados Ex Alumnos de UHS: 
 
Les escribo este mensaje el domingo por la mañana, después de una semana que ha tenido un 
gran impacto en nuestra querida UHS, nuestras comunidades y nuestro mundo de maneras que nos 
cambiarán para siempre. El don de ser parte de una escuela como la nuestra es que, durante la 
semana pasada, tuve el honor de presenciar el compromiso, el ingenio, la curiosidad y la capacidad 
de recuperación de aquéllos que permanecen fieles a nuestros valores centrales* y a continuar con 
nuestra misión, a pesar de este incierto tiempo en la historia. 
 
* INDAGACIÓN. Nuestros maestros, liderados por un equipo administrativo creativo y reflexivo, han 
asumido notablemente la responsabilidad de conectarse con nuestros estudiantes y proporcionar la 
educación exclusiva de UHS a través del aprendizaje a distancia. Nuestros estudiantes responden 
con entusiasmo, creatividad, amabilidad y compasión el uno por el otro. En la red y desde el hogar, 
nuestro personal y la administración mantienen nuestras instalaciones limpias y seguras, nuestras 
finanzas en funcionamiento y una atención enfocada en la planificación a corto y largo plazo. 
 
*INTERCONEXIÓN. Los decanos, mentores y profesionales de la salud mental se conectan con 
estudiantes y familias en la red. Los clubes de estudiantes continúan reuniéndose, las "reuniones" 
se llevan a cabo en una sala de profesores virtual y todos compartimos consejos (juegos de cartas, 
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lugares para grandes caminatas, listas de canciones, recetas) para mantener una disposición 
positiva. 
 
*INTEGRIDAD. El viernes, la Oficina de Admisiones envió cartas de aceptación a la futura Clase del 
2024, que fue seleccionada de un número récord de solicitudes. Nos hemos adaptado a cada 
desafío de esta "nueva normalidad" para mantener la integridad en el proceso en estas condiciones. 
Estamos orgullosos y confiados de haber admitido a otro grupo de estudiantes (la Clase de 2024) 
que tomará el manto de un liderazgo reflexivo, equitativo y responsable para responder a los 
desafíos que nuestro mundo enfrentará en el futuro. 
 
*CUIDADO. Tomamos medidas para garantizar que el inventario en la escuela (especialmente las 
máscaras) se entregue a hospitales locales y nos esforzamos por brindar apoyo al personal del 
servicio de alimentos, mantenimiento y seguridad. Entre otras responsabilidades, nuestros 
fideicomisarios están administrando nuestro profundo compromiso de acceso y asistencia financiera 
a pesar de las turbulencias financieras del país. 
 
*AGENCIA. Los maestros y los estudiantes están compartiendo formas creativas de conectarse 
para servir y apoyar a UHS y a la comunidad en general, a medida que nos preparamos para 
enfrentar un número indefinido de días bajo la orden de cuarentena. Una estudiante de tercer año 
de UHS hornea a cada hora del día (cuando no está "en la escuela") para añadir dulces a las 
entregas de alimentos para residentes que reciben asistencia en la vivienda. 
 
En momentos como éste, estoy profundamente impresionada por nuestros estudiantes, siempre en 
deuda con el compromiso del personal de la escuela y voluntarios, y verdaderamente agradecida 
por la colaboración de padres y ex alumnos. 
 
Como pueden imaginar, nuestros estudiantes seniors están preguntando acerca de la graduación y 
todas las tradiciones de UHS que rodean este momento importante en su vida. La administración 
está trabajando arduamente para hacer lo que podamos para celebrar a la gran Clase de 2020. 
Quiero reconocer la desilusión que puedan experimentar al enterarse que se ha cancelado 
nuestra reunión de primavera (y todas las reuniones aledañas del 1ero. y 2 de mayo) y que 
hemos pospuesto hasta el otoño la exhibición de decoradores Decorator Showcase.  Estos 
eventos tradicionales de ex alumnos siempre han servido como formas de conectarse con su alma 
mater y entre sí. 
 
Los aliento a todos a mantenerse enfocados en las cosas positivas que podamos hacer para 
mantener a nuestra comunidad lo más saludable posible. Escuché que ex alumnos de escuelas 
secundarias y universidades de todo el país se están conectando para participar en proyectos para 
apoyar a nuestras comunidades reuniendo suministros y ofreciendo servicios y recursos para 
hospitales, guarderías, etc. ¡Qué inspiración! Espero que todos encuentren formas de comunicarse 
con sus amigos de UHS para preguntarles qué pueden hacer para ayudar en esta crisis. Cualquier 
clase que desee "reunirse" para volcar su espíritu para apoyar a la comunidad en general, por favor 
comuníquese con Marianna Stark, Directora de Compromiso y Participación de Ex Alumnos, si 
creen que podemos ayudarlos a conectarse. 
 
Para aquellos ex alumnos que ya compraron boletos para la reunión o hicieron una contribución al 
regalo de la Clase, su apoyo como patrocinadores del Programa de Ayuda Financiera de UHS, a 
través del Fondo Estudiantil para Ayuda Financiera, es vital y profundamente apreciada por todos 
los estudiantes beneficiados. Gracias. 
 
Les deseo salud y estabilidad a ustedes y su familia y espero que se sientan apoyado por las 
instituciones que aprecian. UHS es uno de esos lugares y les enviamos un gran abrazo a larga 
distancia. Contáctennos, dígannos cómo UHS puede servirlos y apoyarlos 
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Afectuosamente, 
  

Julia Russell Eells 
Directora 

 
 


