[UHS] Un mensaje de Julia Russell Eells: Información actualizada sobre el coronavirus (26 de abril)
NOTICIAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
26 de abril de 2020
Estimadas familias de UHS:
Saludos desde mi casa a la suya. Espero que todos hayan aprovechado el clima glorioso este fin de
semana para tomar un poco de aire fresco mientras continúan practicando el distanciamiento social
seguro.
Esta semana tuvieron lugar algunos eventos e hitos encantadores e importantes que quiero
compartir rápidamente con ustedes, junto con la noticia de que el boletín semanal de los domingos
por la tarde regresará el próximo domingo. Pusimos el boletín en pausa durante el tiempo en que
les enviamos largas comunicaciones sobre noticias relacionadas con el coronavirus. Estamos
encantados de poder volver a un ritmo regular de noticias escolares a partir del próximo domingo 3
de mayo.
•

Un gran agradecimiento a los estudiantes voluntarios que más temprano hoy participaron de
la Carrera de 5 kilómetros Jim Tracy para combatir el Alzheimer (ALS, por sus siglas en
inglés). Mientras que la carrera ha terminado, todavía queda tiempo para donar. ¡Por favor,
vea el pedido en video de Sadie Scott para que la gente se una!

•

Esta mañana, tuve la oportunidad de presenciar en el vecindario una hermosa celebración
de cumpleaños para un miembro de la Clase del 2022, lo cual me recordó cuán especiales
siguen siendo nuestra comunidad y nuestras conexiones en estos tiempos sin precedente.

•

Y, por último, ayer celebramos nuestro primer (y con suerte único) Sábado para las Nuevas
Familias en forma virtual, con más de 300 participantes, incluidos estudiantes actuales y
familias que ayudaron a darles la bienvenida a las familias nuevas a UHS. Gracias a los
estudiantes y padres que se nos unieron, oficiando como embajadores de la escuela. El
evento fue muy bien recibido. Me recordó que vale la pena leer y ver nuestra exhaustiva
Guía de programas escolares y el fascinante Video de Orientación preparado por Byron
Philhour, Decano de Enseñanza y Aprendizaje, para el proceso de selección de cursos para
el año próximo, sin importar cuántas veces su estudiante se haya registrado en clases en
años anteriores

Además, esta noche les enviaremos una carta a los estudiantes seniors y a sus familias con
respecto a los planes para la graduación y la celebración. Quiero que sepan que ellos siguen siendo
una prioridad mientras hacemos todo lo posible para asegurarnos de que tengan una despedida tan
alegre como sea posible, teniendo en cuenta las circunstancias desafiantes que estamos pasando.
Cuídense, lávense las manos, pónganse cómodos con el uso de máscaras, y aguantemos todos
juntos – juntos y separados.
Afectuosamente,

Julia Russell Eells
Directora

