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UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
 
Estimadas familias de UHS: 
 
Ésta es sólo una breve actualización, pero antes de abordar los aspectos más operativos de este 
mensaje, quiero decirles a todos cuán orgullosa estoy de nuestros estudiantes por su capacidad de 
recuperación y compromiso para relacionarse con maestros, amigos y el trabajo escolar. Al final del 
día escolar hoy, habremos completado un ciclo completo de todas las clases. Hemos verificado una 
asistencia excepcional y hemos experimentado mucha conexión positiva y experimentación 
divertida con nuestros nuevos modos y plataformas de aprendizaje. Les estoy agradecida a todos 
los padres por su cooperación y estoy en deuda con los maestros y el personal por un trabajo que 
va muy por encima del esperado para proporcionar esta educación a distancia. 
 
Les escribo para dejarles saber tres cosas:  
 

• Primero, extenderemos el cierre del campus hasta el final de las vacaciones de primavera 
(6-10 de abril). Esto significará otra semana de aprendizaje a distancia desde el 30 de 
marzo hasta el 2 de abril, cuando todos podremos tomar nuestro merecido descanso. Los 
mantendremos informado sobre la extensión adicional de nuestro plan de aprendizaje a 
distancia. 
 

• Segundo, para cumplir con la orden de resguardarse en su hogar o donde esté (“shelter in 
place”), hemos limitado el número de adultos con acceso al campus. Mantendremos un 
pequeño grupo de personas en rotación para aceptar correspondencia y paquetes, 
mantener las operaciones comerciales, y proporcionar seguridad y protección del edificio. 
Simplemente quiero que nuestra comunidad sepa que nuestro campus es un lugar seguro. 
 

• Y en tercer lugar, como siempre, nos tomamos muy en serio la seguridad emocional y física 
de los estudiantes y maestros y queremos que sepan que seguimos adhiriéndonos a la 
política de contacto con estudiantes, incluso durante la educación a distancia. Lo que esto 
significa es que les hemos informado a nuestros maestros y personal que deben tratar 
nuestro espacio virtual con el mismo respeto por los límites apropiados entre 
maestros/personal/estudiantes. 
 

Nuestro equipo administrativo se reúne regularmente para continuar monitoreando el progreso del 
programa académico, para compartir actualizaciones sobre las necesidades y el bienestar de 
nuestra comunidad, y para adaptarnos lo mejor posible para responder al panorama cambiante de 
esta situación. Como siempre, comuníquense con preguntas, inquietudes y/o historias sobre cómo 
van las cosas para Uds. y su familia. 
 
Les deseo todo lo mejor,  

 
 

Julia Russell Eells 
Directora 
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