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Estimados padres de familia, guardianes y comunidad en general,
Hace tiempo ya que no les proveo de una actualización con respecto a nuestra situación con el COVID-19.
No han habido noticias que compartir, lo cual ha sido buenas noticias. Hemos tenido buena suerte en las
últimas semanas. El número de casos ha bajado considerablemente y el número de estudiantes actualmente
en cuarentena también ha bajado. En el momento de esta carta, sólo tenemos un caso en la secundaria
confirmado antes del período del 18-21 de febrero y no ha habido ningún caso nuevo desde entonces.
Continuaremos brindándoles nueva información acerca del COVID-19 cuando ésta esté disponible.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir otra buena noticia con ustedes. Nuestras evaluaciones
internas de medio año que realizamos a los grados 1-8 a través de ¨Fastbridge¨ han mostrado resultados casi
iguales a los del año pasado. Hay una pequeña reducción en el desempeño general de lectura, pero sin
embargo el desempeño en matemáticas es casi igual al del año pasado antes de que tuviéramos que hacer el
cierre por el COVID-19 en marzo. Aunque esto es sólo una pequeña muestra académica comparando el
aprendizaje antes y durante COVID-19, vale la pena celebrarlo. En resumen, no ha habido una pérdida
drástica en el desempeño académico, lo cual muchos esperaban. Quiero reconocer a todos los que han
hecho esto posible, incluyendo a nuestro personal de apoyo, facultad, administración, Junta Directiva y
nuestros padres, abuelos, hermanos mayores (los cuales han adquirido responsabilidades de ayudar con la
educación de hermanos menores), y especialmente a nuestros alumnos, los cuales han sido constantes en sus
esfuerzos durante tantos cambios y ajustamientos.
Una vez dicho esto, nosotros los oficiales del Distrito estamos conscientes de que hay mucho que nuestros
estudiantes han perdido, ambos social y académicamente por el motivo de la pandemia. Nosotros
continuamos nuestro trabajo en esfuerzo de retornar a la normalidad tan pronto como sea posible, cuando se
nos sea permitido y de la manera más segura posible.
NOTA: Como recordatorio: si es necesario cerrar las escuelas por motivo de inclemencias del tiempo,
estaremos usando la opción virtual tal y como lo hicimos el viernes 19 de febrero, de ahora en adelante y
hasta el final del curso lectivo. El ultimo día en nuestro calendario escolar este año es el viernes 4 de junio,
2021.
Sinceramente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
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