[UHS] Un mensaje de Julia Russell Eells: Información actualizada sobre Coronavirus (13 de marzo)

UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
Estimados estudiantes (y familias):
Les escribo al final de dos días muy ocupados pero productivos para los maestros y el personal de
la escuela, mientras nos preparamos para trasladar nuestro trabajo de enseñanza y aprendizaje a
una plataforma en la red. Hemos pensado mucho en ustedes durante esta transición fuera del
campus y hacia espacios de aprendizaje en el hogar.
Todos estamos decepcionados por la necesidad de haber dado este paso drástico de cerrar el
campus y por el impacto que tendrá en toda nuestra comunidad. Esta decisión presenta desafíos
para todos. Estoy impresionada y agradecida por la fortaleza y el compromiso de mantener el
programa académico por parte de todo el personal, y sé durante estos inusuales días que se vienen
podemos contar con la capacidad de recuperación, la atención y el sentido del humor que los
caracteriza a Uds.
Por favor...hagan todo lo posible por dejar de preocuparse por las evaluaciones, los resultados y las
calificaciones en este momento. En lugar de concentrarnos en los resultados, hagamos un esfuerzo
para maximizar el aprendizaje auténtico y la conexión entre nosotros y con las ideas y materiales
que estemos explorando. Además, este plan de aprendizaje a distancia no será perfecto.
Permanezcan flexibles y abiertos mientras atravesamos esta nueva plataforma de aprendizaje.
Hoy recibirán tres correos electrónicos más. Uno de Byron y Alexandra con detalles sobre cómo "ir
a la escuela" el lunes, uno de Lindsay Repko, nuestra consejera escolar y uno de Corinne Limbach,
nuestra directora de salud y bienestar. Léanlos detenidamente: queremos que tengan todas las
herramientas que necesiten para estar seguros, tener éxito y estar sanos.
Permítanme compartir con Uds. algunos pensamientos pasados de moda.
Primero, consideren hacer la mayor parte de su trabajo de UHS en un espacio de la casa que no
sea la habitación o la cama, si es posible. La mesa de la cocina o un rincón en la sala de estar les
permitirá un cambio importante de ambiente mientras "van a la escuela" de esta nueva manera.
Por favor, limiten el tiempo que pasen en la red haciendo cosas más allá del trabajo escolar. Ya
pasarán más tiempo de lo habitual con la tecnología. Leer un libro, meditar, conversar con la familia,
jugar con un gato o un perro, hacer tareas domésticas adicionales, caminar o correr (por favor,
recuerden guardar distancia social), dibujar, o tocar un instrumento, son buenas maneras para
variar la rutina las próximas dos semanas.
Sigan lavándose las manos, limpiando los dispositivos tecnológicos y manteniendo la distancia
social incluso cuando estén en casa. Éstos siguen siendo hábitos importantes.
Estén en contacto con amigos de muchas maneras. Llámense entre Uds. - hablando realmente, no
sólo enviándose mensajes de texto o Snapchat para estar en contacto. Envíenles mensajes por
correo electrónico a sus maestros y mentores. Los echaremos de menos y nos gustaría saber cómo
van las cosas.
Traten de evitar sobrecargarse de noticias sobre Coronavirus. Consulten medios de comunicación
serios para enterarse de las noticias y confíen en que sus padres o encargados compartirán
importantes noticias nacionales y locales con ustedes y que UHS los mantendrá informados sobre

actualizaciones escolares y de salud importantes. No duden en comunicarse cuando surjan
preguntas.
Finalmente, quiero recordarles a todos que tomen buenas decisiones sobre su salud, sus relaciones
y su comunidad. En algún momento, tendremos la oportunidad de reconectarnos y buscar formas
de celebrar el año escolar. Mientras tanto, quiero recordarles a nuestros estudiantes de último año
seniors que tienen la oportunidad de continuar construyendo el legado de la Clase del 2020
ayudando a la escuela a proporcionar liderazgo a medida que, juntos, atravesemos una primavera
realmente desafiante.
Afectuosamente,
Julia Russell Eells
Directora

