16 abril de 2020
Estimadas familias de Onteora,
Como habrá escuchado, el Gobernador Cuomo anunció hoy que las escuelas y los negocios no
esenciales permanecerán cerrados hasta el 15 de mayo. Si bien aún no hemos recibido los
detalles, esta es la confirmación de que continuaremos como lo hemos estado durante al menos
otro mes más. Estoy muy agradecida por la paciencia que ha tenido durante las últimas semanas,
y por el arduo trabajo que tanto usted como todo nuestro personal han puesto para apoyar las
necesidades de sus hijos.
Quería consultar con usted ahora que hemos estado en este nuevo entorno de aprendizaje durante
unas semanas. Estoy increíblemente orgullosa de nuestra facultad y nuestros estudiantes por
adaptarse tan rápido al mundo del aprendizaje virtual. Esta es una forma muy diferente de
interactuar y sé que todos nuestros maestros están completamente dedicados a hacer que
funcione.
La dra. DeLucia y yo nos hemos estado reuniendo con nuestros directores y profesores de las
escuelas primarias para revisar los éxitos que hemos tenido y proponer ideas sobre cómo
podemos mejorar. Primero, me gustaría hacerle saber que el tema que hemos enfatizado es ser
compasivo y comprensivo. Queremos que todos sepan que nos damos cuenta de que es un
momento difícil y que todos lo están experimentando a su propia manera. Muchos de nosotros
tenemos nuestros propios hijos en casa y estamos tratando de apoyarlos mientras hacemos
nuestro trabajo. Este es el caso de nuestro personal y nuestras familias. Entendemos
absolutamente que esta no es una situación en que se pueda esperar que el aprendizaje sea como
cuando estamos operando normalmente. Esto dará como resultado que cada familia haga lo que
pueda para apoyar el aprendizaje de sus hijos y se verá diferente para cada familia. No se estrese
ni a usted ni a sus hijos si no completan todo el trabajo que se les proporciona. Continuaremos
apoyando a cada estudiante lo mejor que podamos, y sabemos que en cualquier día, un niño
puede hacer mucho trabajo o puede que no pueda hacer mucho trabajo, y eso está bien.
Continuaremos comunicándonos con nuestros estudiantes y haciéndoles saber que estamos aquí
para ellos, que los extrañamos y que estaremos encantados de verlos nuevamente cuando se nos
permita regresar a la escuela. Esta situación se siente enorme y, a veces, puede ser abrumadora,
pero nuestra primera prioridad en este momento debe ser la salud mental de todos. Lo académico
y el aprendizaje son importantes, pero nuestros niños necesitan sentirse seguros y amados antes
de poder crecer como estudiantes.
A medida que continuamos avanzando, comuníquese con el maestro y el director de su hijo para
obtener apoyo y orientación. Seguiremos publicando recursos en nuestra página web a medida
que los recibamos.
Sinceramente,
Victoria McLaren
Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge,
skills, and values for productive global citizenship.

