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Estimados padres y encargados,

Me imagino que ya han escuchado las noticias del Gobernador Wolf con respecto a la extensión del
periodo de clausura de las escuelas hasta por lo menos el 6 de abril. El propósito de esta carta es explicar
los cambios en el programa educacional para los estudiantes en el distrito. Oficialmente empezando el
lunes 30 de marzo, los maestros del distrito estarán proveyendo instrucción guiada en los conceptos
fundamentales en todas las áreas de estudio. Aunque sabemos que esto no será lo mismo que la
educación tradicional cara a cara, queremos hacerlo de la manera más enfocada y pertinente que sea
posible.
Entendemos completamente que existen limitaciones a esta forma de aprendizaje, especialmente para
algunos de nuestros estudiantes especiales - también anticipamos que habrán algunas limitaciones en la
parte tecnológica, en la parte personal de alguno de los maestros (muchos tienen niños pequeños en la
casa, y desafortunadamente algunos de ellos también serán afectados por el Covid-19 si el contagio
continúa en el condado), y otras circunstancias que no podemos anticipar. Estaremos resolviendo cada
problema a como se presente y haremos nuestro mejor esfuerzo para proveer la mejor experiencia
educacional para cada estudiante. Aún nos preocupan algunas de las familias que están más aisladas. El
distrito tiene dispositivos para poder ayudar a las familias que no tienen servicio de internet en sus casas.
Por favor, si usted conoce alguna familia en esta situación, déjele saber de que hay ayuda disponible.
Si el maestro de su estudiante aún no se ha contactado directamente, lo estará haciendo muy pronto. El
aprendizaje va a consistir en lecciones básicas guiadas por los maestros. Dependiendo del maestro y de
la clase, las actividades serán ambas en tiempo real (con los maestros conectados directamente) y/o
indirectas. De cualquier manera, les pedimos su paciencia mientras los maestros se acostumbran a esta
nueva forma de enseñar y de aprender.
Nota - Cambio en la distribución de comida: la distribución de comida se va a cambiar a únicamente dos
días a la semana, lunes y miércoles. En cada uno de esos días se van a proveer comidas adicionales.
Cualquier persona menor de 18 años puede recoger la comida en los siguientes centros: New Holland
Mennonite church (18 Western Ave., New Holland) y Eastern Lancaster County Library (11 Chestnut
Dr., New Holland). Recuerde que cada estudiante debe estar presente al recoger la comida para poder
verificar la legitimidad. Usted también puede contactar al director del servicio de comida a:
jami_leisey@elanco.org, para más información.
Estamos operando basados en la información más reciente proveída por la oficina del Gobernador y el
departamento de Educación del Estado. Esta información puede cambiar en cualquier momento
dependiendo de las directivas que decidan ambos el Gobernador y el Presidente.
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Espero que estén bien.
Respetuosamente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas
jwj

