Una carta de

Dr. Carey

4 de Junio de 2021

Estimadas familias de ESD,
Pensando en mis días en el aula, hace tantas “lunas”, recuerdo haber pensado que estos últimos días del
año escolar significaban que se me estaba acabando el tiempo con mis alumnos. No fingiré que no estaba
lista para un pequeño descanso del ajetreo y el bullicio de cada día de escuela, pero no estaba lista para
decir “adiós” a mi familia recién formada con la que acababa de pasar el pasado. 10 meses para conocer de
verdad.
Eran mis alumnos, y sabía cosas sobre ellos que solo alguien que hubiera pasado un tiempo significativo
con ellos podría saberlo. Lo superficial: nombres de mascotas, mejores amigos, comidas favoritas, etc. Y
también esas cosas que los hicieron especiales para mí: la primera vez que dieron un discurso que los hizo
sentir orgullosos de sí mismos, su personaje de libro favorito, esa vez que no se esforzaron tanto como
ambos sabíamos que podían y ambos lo hicimos. decepcionados, y cuando necesitaban mi apoyo.
Mis días de contar historias que los atrajeron, algunas historias verdaderas, otras no tanto, dejándolos
ansiosos por escuchar el final antes de que sonara la campana, todo llegando a su fin. El consuelo que
me sentí fue saber que probablemente los vería en algún momento del año siguiente, crecidos un poco,
luciendo y sonando diferentes de lo que recordaba, con ese “indicio” del niño que una vez conocí tan bien
todavía algo visible.
El caso es que, en el momento y especialmente en los momentos difíciles, el tiempo parece pasar muy
lento. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, su tiempo con nosotros se acabó, y ahora el resto del
mundo se convierte en su salón de clases. Entiendo la emoción de Summer, solo sé que los miembros de
nuestro personal aprecian cada momento previo al último día de clases.
Shaun V. Carey
Tenga en cuenta que la fecha de la próxima reunión de la junta programada regularmente se incluyó
anteriormente de forma incorrecta en nuestro sitio web. Se ha cambiado para reflejar la fecha correcta. La
próxima reunión ordinaria de la junta se llevará a cabo el 21 de junio de 2021 a las 6:30 pm. Para obtener
más información sobre la ubicación y el registro previo, visite nuestro sitio web.
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