UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
Estimadas familias de UHS:
Hoy marca el final de nuestra segunda semana de aprendizaje a distancia y nos complace saber
que el cambio realizado en el horario escolar ha sido positivo. Gracias por los numerosos mensajes
de apoyo y por los comentarios constructivos que nos proporcionan para que podamos continuar
apoyando la experiencia de enseñanza y aprendizaje a través de esta nueva plataforma.
Como ya saben, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) ha anunciado que las
escuelas permanecerán cerradas hasta el 1ero. de mayo. Lo que esto significa para UHS es que
extenderemos nuestro cierre hasta al menos el 1ero. de mayo y que es posible que la escuela
permanezca cerrada por un período de tiempo indefinido más allá del 1ero. de mayo. Las
familias recientemente recibieron un recordatorio de Smart Tuition. Tengan en cuenta que
esperamos que nuestro campus esté abierto en el otoño y que nuestra planificación anual
para el próximo año continúa como de costumbre.
Los mantendremos informado sobre nuestra planificación con respecto a los eventos del fin del año
escolar a medida que sepamos más. Quiero reconocer cuán difícil resulta para los estudiantes de
cuarto año o seniors y sus familias la incertidumbre sobre todas sus tradiciones y la graduación.
Clase de 2020: sepan que ésta no es una cuestión de si los festejaremos y honraremos sino de
cuándo y cómo. Ya estamos considerando alternativas, agradecemos sugerencias, y nos
comunicaremos con ustedes tan pronto como sepamos más.
Estudiantes y familias están comprensiblemente preocupados por la posición de la escuela sobre
las evaluaciones y calificaciones en el último trimestre. Queremos que sepan que esto está muy
presente en nuestra mente y que lo estamos analizando mientras consideramos las perspectivas de
escuelas secundarias y universidades sobre la mejor manera de evaluar y comunicar el aprendizaje
que se está produciendo en estas circunstancias inusuales. Con ocho semanas restantes en el
semestre, estamos aprovechando este tiempo para tomar una decisión que creemos será la mejor
para todos. Éste es un buen momento para tener en cuenta que las escuelas en todo el país están
pasando por esto. Las notas y los reportes del último semestre del año escolar se verán diferentes y
nos encargaremos de considerar todos los problemas de manera oportuna y comunicarnos con
ustedes tan pronto como tomemos una decisión.
Sigo asombrándome por la capacidad de recuperación y el ingenio que nuestros estudiantes y
maestros han demostrado durante esta transición. Quiero recordarle a la comunidad que todos
estamos enfrentando una nueva normalidad en nuestros hogares con niños en la casa, tareas que
asumir, y la creciente preocupación al ver las noticias del impacto de COVID-19 en nuestras
comunidades. Sean amables y comprensivos en sus interacciones con su familia, amigos y
maestros en este momento, sabiendo que todos enfrentamos juntos estas circunstancias
desafiantes.
Saludos afectuosos y todo lo mejor para un buen fin de semana,

Julia Russell Eells
Directora

