5 de junio del 2020
Queridos estudiantes, padres de familia y personal de las escuelas católicas, A medida que este
inolvidable año escolar llega a su fin, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos por su
fe, su trabajo y su apoyo durante este tiempo tan difícil.
Este año ha estado lleno de éxitos y muchos desafíos sin precedentes. Me sorprenden los talentos y
esfuerzos de nuestros maestros, quienes se adaptaron en poco tiempo y comenzaron el arduo trabajo
de educar a sus estudiantes de forma remota. Del mismo modo, me sorprenden los esfuerzos de los
estudiantes y sus familias, quienes se enfrentaron al desafío e hicieron todo lo posible para participar en
el aprendizaje remoto lo mejor que se podía.
Con estos desafíos vinieron oportunidades: pasar más tiempo juntos como familia, frenar los ritmos
ocupados de la vida a la que estamos acostumbrados, y confiar en nuestra fe y perseverancia para
superar este año juntos. Como dice el dicho, "El cambio es la única constante en la vida". Vemos esto en
muchas áreas de nuestras vidas, pero nunca antes como lo estamos viendo ahora. Una cosa es cierta,
estaremos preparados para casi cualquier cosa después de vivir a través de un tiempo tan difícil como
este.
Mis pensamientos y oraciones van con todos nuestros graduados del 2020. Ellos también estarán
preparados para casi cualquier cosa dentro de sus vidas. Su valentía y resiliencia nos han hecho sentir
orgullosos. Disfrutamos virtualmente compartiendo celebraciones y reconocimientos en mayo, y
esperamos con ansias las ceremonias de graduación seguras en junio y julio para poner fin a este
capítulo.
El personal de la escuela estará muy ocupado durante el mes de junio, escribiendo y preparando los
planes de "Regreso a Aprender" para sus escuelas. Esta planificación es larga y exhaustiva e incluye
secciones sobre liderazgo, infraestructura, salud y seguridad, rendimiento académico, identidad católica,
etc. También estamos esperando la reapertura de la guía que vendrá del Departamento de Educación.
Nuestra prioridad número uno será la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal
este otoño.
Como todos sabemos, el estado de COVID-19 en nuestras comunidades siempre está cambiando. Es
imposible predecir ahora cómo serán nuestras situaciones en agosto. Como resultado, nuestras escuelas
están planeando tres opciones diferentes de aprendizaje, dependiendo del estado del virus en sus
comunidades. Estos tres planes prepararán a las escuelas para el aprendizaje en sitio dentro de las
escuelas (que todos esperamos y oramos), el aprendizaje a distancia, y una versión combinada de las
dos opciones. Si el aprendizaje a distancia es necesario debido a la actividad del virus, será un requisito
para todos los estudiantes de escuelas públicas y escuelas acreditados que no son públicas en el estado.
Nuestras escuelas se prepararán para el desarrollo profesional del personal, y apoyos para los
estudiantes y sus familias, en caso de que surja esta necesidad.
Manténganse atentos para la comunicación futura de sus escuelas con respecto a los procedimientos de
la reapertura en el otoño, y de nuevo, gracias por su apoyo y su fe en nuestras escuelas esta primavera.
Esperamos poder salir adelante y seguir trabajando con todos ustedes para satisfacer las necesidades
espirituales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes y sus familias. Dios los bendiga a
ustedes y a su familia.
Patty Lansink

