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Estimadas familias de ESD,
“Este ha sido un año increíblemente desafiante. . . , ”Un sentimiento compartido conmigo muchas veces
durante los últimos días por estudiantes y adultos por igual. Y no estoy en desacuerdo. En muchos casos tengo
que luchar contra el impulso de compadecerme de mis propias historias de desafío y desesperación como una
forma de liberar mis propias tensiones y angustias mientras trabajo hacia el alivio personal.
Pero, cuando puedo apartarme de todas esas cosas sobre las que (yo) no teníamos control, y concentrarme en
lo que logró una comunidad que pudo unirse de tantas maneras significativas e impactantes, me siento
alentado .
Empiezo por compartir que no me refiero a la mala voluntad ni a la vergüenza para nuestros distritos vecinos.
Todos hicieron lo que pudieron, dados los recursos y el "contexto" en el que tenían que operar. Pero aquí en el
distrito escolar de Enumclaw, logramos mucho.
• Nuestros increíbles maestros, personal de apoyo y líderes escolares regresaron a sus lugares de trabajo el
primer día del nuevo año escolar.
• Nuestro Birth to Five Center fue el primero en tener estudiantes de regreso a los edificios a tiempo
completo en octubre.
• Nuestra enfermera de distrito, que trabaja con una empresa para evaluar al personal para detectar
COVID, convirtió a ESD en uno de los siete distritos del estado que ofrece pruebas masivas de COVID.
• ESD fue uno de los primeros, si no el primero, en traer a nuestros estudiantes de regreso a la escuela en
un ambiente de aprendizaje híbrido.
• ESD fue el primer distrito, si no el único, en el condado de King en traer de regreso a los estudiantes de
primaria 5 días a la semana y a nuestros estudiantes de secundaria 4 días a la semana mientras apoya a
nuestros estudiantes remotos.
• ESD está ofreciendo por primera vez un sólido programa académico de escuela de verano que incluirá
cerca de 300 estudiantes de los grados 1-8.
• ESD fue uno de los pocos, si acaso, que graduó a sus estudiantes de último año en persona, como una
clase completa en un lugar local.

Nuestro distrito y la comunidad han logrado algunas cosas increíbles durante este año desafiante que muchos
otros lugares no pudieron hacer. Estoy muy orgulloso de lo lejos que hemos llegado y de la perseverancia de
todos nuestros estudiantes, personal y familias. Estoy lleno de esperanza y gratitud al entrar en los meses de
verano. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y participación este año. Las comunidades de Black
Diamond y Enumclaw son algo para admirar y agradecer.
Shaun V. Carey
Esta comunicación se ha traducido del inglés mediante un software de traducción desarrollado por Google,
algunas traducciones pueden tener errores o ser inexactas. Se han realizado esfuerzos razonables para
proporcionar una traducción precisa, sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta ni está destinada a
reemplazar a los traductores humanos

