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8 de enero, 2021
Estimados padres de familia, guardianes y comunidad en general,
Feliz Año Nuevo! Recibimos el nuevo año con un deseo de que traiga normalidad a nuestra escuela y
a nuestra comunidad. Actualmente nuestro número de casos en el distrito, de acuerdo a los
lineamientos del Departamento de Salud y el Departamento de Educación, es de dos (2) estudiantes y
tres (3) adultos en el High School. Adicionalmente, estamos muy preocupados por el número de
casos en los estudiantes que fueron reportados al distrito durante la época de fiestas. En total, casi tres
docenas de estudiantes se reportaron positivos con COVID-19 durante este período. Mientras que
estos casos no ¨cuentan¨ a la hora de tomar decisiones por parte de la escuela, sí indican una gran alza
de COVID-19 en nuestras familias del distrito escolar. Por lo tanto, todas las familias deberán estar
preparadas para posibles cambios a educación remota ocasionalmente en las semanas y meses que
vienen.
El Distrito continúa operando muchas veces con personal mínimo. Estamos especialmente
preocupados por la falta de sustitutos para los choferes de buses, los ayudantes en la clase y
substitutos para los maestros. Estamos en gran crisis en esta área y le agradecemos a cualquier
persona que se considere un candidato para estas posiciones que nos deje saber.
Finalmente, buenas noticias. En un esfuerzo para avanzar hacia un año escolar más normal, las
vacunas han llegado a la comunidad de New Holland y personal crítico en las escuelas, ha sido
invitado para recibir la vacuna tan pronto como la semana entrante. Además, empleados de apoyo,
maestros y administradores que tengan contacto directo con estudiantes diariamente están en el
¨Grupo 1B¨ en la distribución de la vacuna, la cuál se espera esté disponible para estos miembros de
nuestra organización, al final de enero, principio de febrero. Todo esto ayuda en nuestros esfuerzos
en volver a la normalidad.
Otra vez, quiero agradecer especialmente a nuestros estudiantes que han sacrificado tanto por
mantener nuestro ambiente de aprendizaje, seguro y en buena salud para ellos y los adultos que
trabajan con ellos. Como comunidad, debemos hacer lo que podamos para cuidar de cada uno con
miras en un gol común.
Respetuosamente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
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