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Estimadas familias de Emerson,
Aquí estamos al final de un año como ningún otro en la escuela elemental Emerson. Hemos superado una pandemia junto
con tormentas de viento épicas, disturbios sociales y el desafío de cambiar entre la instrucción remota y en persona.
Literalmente ha sido el año más desafiante que he experimentado en mi carrera en educación. A lo largo de este viaje, me
ha inspirado la resiliencia de nuestros maestros, familias y estudiantes. Me han conmovido muchos actos de bondad
mostrados a mí, a nuestros maestros, personal y estudiantes. A pesar de todos los desafíos, fui testigo del trabajo
increíble de los maestros, los actos de bondad de los padres y la capacidad de los estudiantes para ser resilientes. Ha sido
un año de crecimiento para todos. He aprendido mucho sobre la gratitud, la bondad de las personas y la importancia de la
comunidad y el cuidado mutuo. Estoy asombrada de cómo la comunidad de Emerson se ha unido para apoyar a nuestros
estudiantes. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón.
Estudiantes, ahora para su tarea de verano. Mientras disfrutan de sus merecidas vacaciones de verano, sigan practicando
lo que han aprendido este año. En primer lugar, lean, lean y sigan leyendo. Esto es lo mejor que pueden hacer para
mantener fuertes sus habilidades de lectura durante el verano. Encuentren formas divertidas de incluir el cálculo
matemático y la resolución de problemas en sus actividades diarias. Estamos literalmente rodeados por el mundo de la
ciencia todos los días. Hagan observaciones y saquen conclusiones sobre las cosas que ven en la naturaleza. Piensen y
experimenten el mundo como un científico. Por último, escriban sobre sus experiencias de verano. Lleven un diario o
escriban una carta a un ser querido. Sean creativos y diviértanse con esta tarea. Sabemos que la pandemia ha afectado el
aprendizaje de los estudiantes hasta cierto punto. Cualquier práctica de habilidades académicas marcará la diferencia
cuando regresemos a la escuela en agosto.
Hasta entonces, disfruten de sus vacaciones de verano con sus seres queridos ... haciendo las cosas que les gustan hacer.
¡Todos salgan y compartan su genialidad!
Feliz verano,
Sra. Reynolds

