Lunes 6 de abril de 2020
Hola Familias del Distrito Escolar de Davis:
¡Nosotros esperamos que ustedes hayan tenido unas grandiosas Vacaciones de Primavera! A medida que regresamos a
nuestra semana de aprendizaje digital remoto, queremos ofrecerles un perspectiva e información de qué esperar en el
cuarto trimestre del año escolar.
Primero, nosotros les enviamos un gran AGRADECIMIENTO, por todo el trabajo que ustedes están haciendo para
ayudar a facilitar el aprendizaje en el hogar. Esta crisis de salud es algo que nos ha afectado inmensamente a todos, y
queremos que ustedes estén en conocimiento que no hay ningún lugar donde preferiríamos ver a sus hijos que en
nuestras escuelas. Los extrañamos, los amamos y queremos que todos estén protegidos, felices, aprendiendo tanto como
sea posible a través de este nuevo método de aprendizaje.
Esperamos que nuestros maestros se comuniquen con cada uno de sus hijos estudiantes por medio de actividades de
aprendizaje productivas que sean adecuadas al grado, la edad y el tiempo. Es muy importante asegurarse que cada
estudiante se está conectando con su maestra/os, y haremos seguimiento sobre esto con los directores escolares y los
maestros con el fin de apoyar esta expectativa. Nuestras expectativas de conexión (comunicación) y el apoyo de esas
expectativas se explica en el documento PDF de 5 páginas asociado con este email (correo electrónico).
El 1° de abril, el Departamento de Salud del Condado de Davis entregó una orden o mandato de Salud Pública del
Condado requiriendo que todo el personal no esencial, si es posible, permanezca en el hogar (trabaje en el hogar),
regulando, además, las reuniones en áreas privadas y públicas, y haciendo énfasis en la necesidad de practicar medidas
preventivas que evitarán o inhibirán el contagio del virus COVID-19. Este mandato añade más énfasis a las
recomendaciones puestas en su lugar recientemente por el Gobernador en todo el Estado de Utah.
En apoyo a la Orden o Mandato del Departamento de Salud del Condado, nosotros animamos mucho que los
estudiantes aprendan desde el hogar y no visiten la escuela y los maestros a no ser que sea absolutamente necesario para
que continúe el aprendizaje. Si hay una razón apremiante de ver a la maestra o el maestro (asuntos técnicos, ayuda o
aclaración del aprendizaje), nosotros requerimos que se haga una cita, a través de la oficina escolar y la visita sea muy
breve. Habrá solamente muy poco personal, empleados esenciales en las escuelas cada día. Nosotros continuaremos
sirviendo el desayuno y el almuerzo con la bolsa de comidas grab-and-go (agarrar e irse).
Como Superintendente del Distrito Escolar de Davis, yo creo que es muy importante durante esta crisis de salud tener un
plan a corto y largo plazo bien articulado. Siguiendo el Plan del Gobernador, “Utah Leads Together” (Todos Lideran
Juntos en Utah) para el Estado de Utah, nosotros creamos el plan, “Davis Learns Together” (Todos Aprenden Juntos en
Davis). En este correo electrónico (email), se adjunta un documento en PDF que informa nuestro plan de aprendizaje del
cuarto trimestre escolar. Por favor miren este documento. El cuarto trimestre escolar será un trimestre escolar como
ningún otro trimestre anterior, y nosotros tenemos que tomarlo con una mentalidad optimista y totalmente nueva. Al 1°
de mayo, nosotros esperamos saber cuáles serán las órdenes del Gobernador en términos de fin del año escolar. Ya sea
que la declaración del 1° de mayo sea volver a asistir a la escuela/s o sea la salida de estudiantes por el resto del año
escolar, nosotros nos adheriremos al Plan “Davis Learns Together” (Todos Aprenden Juntos en Davis).
¡Les agradecemos por su apoyo, su bondad y preocupación, cuidados! Somos afortunados de trabajar con las familias
más grandiosas en la tierra y se nos recuerda esto cada día. Por favor cuiden de su propia salud y la salud de su familia
y los que aman.
Reid Newey
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