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Estimado padre de familia o guardián:
Espero que esta carta le encuentre bien de salud y en buen estado. Afortunadamente, estas vacaciones de
veranos fueron un poco más largas de lo común. Todos necesitábamos tiempo extra para recuperarnos y
energizarnos luego del año tan difícil que tuvimos.
El primer día de clases para todos los estudiantes es el 30 de agosto. Usted debe de haber recibido ya
información directamente de su escuela con detalles pertinentes a la apertura del curso lectivo. Si no, por
favor contáctese con la escuela que le corresponda a su estudiante.
Desafortunadamente, COVID-19 no ha desaparecido. Debemos mantener en mente que COVID-19 continúa
siendo una pieza en el juego, pero no refleja la situación general que hemos alcanzado, la cual ha sido
exitosa. Les recuerdo que la interrupción que hemos sufrido, aunque fuese larga, ha sido temporal, y no nos
ha desviado de nuestra trayectoria hacia alcanzar excelencia para todos. Los protocoles actuales de COVID19 instituidos por la Junta Directiva incluyen el uso de mascarillas como opcional, pero se recomienda
mientras los estudiantes se encuentren dentro de autobuses y durante el día dentro de la escuela; protocolos
de limpieza más estrictos en todo el Distrito; y algunas cohortes serán instituidas al principio del curso
lectivo. Tengo la esperanza de que no vamos a experimentar el nivel de interrupción o las medidas de
mitigación que tuvimos el año pasado. Les pido de nuevo que por favor estén alertas y preparados para hacer
cambios de último momento a como se requieran.
Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado que en julio anuncie mi jubilación. El último día que
trabajaré para el Distrito será el primer día del nuevo semestre, el 24 de enero, 2022. La Junta Directiva ha
encargado a la Unidad Intermedia 13 en asistir con el reclutamiento de un nuevo líder para el Distrito. La
IU13 estará considerando la opinión y sugerencias de sus miembros para este reclutamiento. Deseo expresar
mi agradecimiento a ustedes por todo lo que hemos logrado juntos en los últimos 16 años, de esos, 14 años
como su Superintendente. Espero que ustedes estén tan orgullosos como yo lo estoy de los logros que hemos
alcanzado como Distrito, los cuales han sido muchos durante estos años.
Disfruten el resto del verano. Esperamos recibir a los estudiantes con los brazos abiertos y con la experiencia
más capaz el lunes 30 de agosto, cuando otra vez estaremos “empoderando a los alumnos como pensadores y
productores globales”
Sinceramente,

Robert M. Hollister, Ed. D.
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