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8 de agosto del 2022

Estimadas familias del distrito escolar de Pontiac:

Esperamos que estén disfrutando del verano y estamos muy contentos de darles la bienvenida al 
nuevo ciclo escolar el martes 6 de septiembre.  

Durante las siguientes semanas, estarán recibiendo la información de transporte y otras fechas 
importantes tales como la información de la orientación escolar. Esperamos verlos en el “Rally de 
regreso a clases” el jueves 25 de agosto de las 9:00 a la 1:00, donde estaremos regalando artículos 
escolares y mochilas a todos los estudiantes del Distrito escolar.  

Como podrán ver alrededor del distrito escolar, estamos hacienda mejoras extensivas en todos 
nuestros edificios al igual que adquiriendo más recursos para maestros y estudiantes.  utilizando los 
recursos económicos que pasaron con el bono recibido de los impuestos.  Hemos estados a la 
espera de regresar a los estudiantes y al personal a la nueva escuela WHRC y PMS totalmente 
renovada.  Desafortunadamente, por el problema que hay en este momento de falta de artículos de 
construcción, la construcción se ha retrasado y en este momento no podremos inaugurar el edificio 
como se había planeado al inicio del nuevo ciclo escolar. Además, otros proyectos han sido 
afectados por lo mismo. 
Como resultado, las siguientes escuelas tendrán un lugar temporal hasta diciembre del 2022 
como se explica: 

• La academia de la Pontiac Middle School de 6to. Grado @ Owen School
• Los grados K-5 de ITA @ Owen School
• Educación especial de WHRC @ Kennedy Center
• ILA @ Alcott
• Centro Kennedy – Instrucción virtual
• ITA 6-12 – Instrucción virtual

Se proveerá transporte. La distribución de los dispositivos necesarios para la instrucción 
virtual será el 25, 30 y 31 de agosto de las 8:00 am a las 5:00 pm en el Centro “Fell” (650 N. 
Saginaw).

A pesar de saber que estos inconvenientes son lamentables sobre todo al principio del ciclo escolar, 
sabemos que son únicamente temporales.  Esperamos darle la bienvenida a su casa permanente en 
los siguientes meses.  
Gracias,

Kelley Williams, Superintendente 


