28 de agosto de 2020

Comunicado del Superintendente:
completamos la primera semana de aprendizaje a distancia
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
Hemos completado la primera semana del inicio del año escolar más inusual de la historia moderna. Nuestros
educadores estaban listos para recibir a los estudiantes, y con el apoyo y aliento de los padres, los estudiantes
asistieron a las clases listos para aprender y emocionados de reconectar con sus compañeros.
Quiero agradecerles a todos los maestros, administradores y al personal por enfrentar este reto con una excelente
actitud, pasión por el éxito de los estudiantes y la determinación de proporcionar un inicio afable y cálido en los
primeros días del nuevo año escolar.
Aún con la amenaza del mal funcionamiento de Zoom a nivel mundial, durante horas tempranas de la mañana de
nuestro primer día, no logró impedirlo. Nuestros maestros, administradores y personal clasificado estuvieron listos, y
los aplaudimos por adaptarse a esta situación única y establecer un tono positivo para el comienzo del año.
¿Hubo algunos obstáculos en el camino? Sí, y es lo que sucede en un inicio típico del año escolar. ¿Los estudiantes
llegaron tarde a clase, sin saber a dónde ir, tuvieron problemas con la tecnología? Sí, nuevamente, es lo que sucede
todos los años. Nuestro personal de apoyo, ya sea desde la escuela, la oficina del distrito o de manera remota,
apoyaron a los padres y estudiantes, guiándolos en la dirección correcta, contestando sus preguntas y
proporcionándoles apoyo.
Sabemos que esto representa un desafío para los padres y apreciamos su participación con su escuela, su
compromiso en apoyar a su estudiante y su actitud positiva con el aprendizaje a distancia.
¿Preferiríamos estar en la escuela enseñando a nuestros estudiantes en aulas bulliciosas, disfrutando de
actividades grupales, aprendiendo y jugando en persona? Absolutamente. Desafortunadamente, todavía no tenemos
autorización de las agencias que nos asesoran, ya que Los Ángeles continúa en la lista de observación del estado.
Todo está mejorando y estamos trabajando de manera simultánea en los protocolos de reapertura con el fin de estar
preparados cuando se nos otorgue dicha autorización.
Mientras tanto, estamos comprometidos a proporcionar una experiencia sólida de aprendizaje a distancia para
nuestros estudiantes, y luego de haber observado la primera semana en acción, nos sentimos confiados en que
nuestros maestros continuarán ofreciendo una experiencia de calidad para todos los estudiantes. Por favor, tenga en
cuenta que estaremos monitoreando a nuestros estudiantes, personal y padres de manera habitual para evaluar las
áreas exitosas y las que necesitan mejoras.
Maestros, personal, padres y estudiantes, ¡continúen trabajando bien como hasta ahora!
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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