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Agosto 26 2021
Queridos Padres y Guardianes,
¡Bienvenidos a la apertura del año escolar 2021-2022! Estamos emocionados de que las puertas de nuestra
escuela se abran para días completos de instrucción en persona a partir del 8 de septiembre. Es un placer dar la
bienvenida a nuestros estudiantes que regresan y estamos encantados de conocer a aquellos que son nuevos en
nuestro distrito escolar.
Para mí, el verano pasado fue una oportunidad para descansar pero también para reflexionar sobre el último año
escolar. Mi descanso incluyó unas vacaciones familiares en la costa de New Jersey. Aquí es donde comencé a
pensar que la vida comenzaba a sentirse normal nuevamente. Mi familia y yo pudimos pasear por el malecón,
cenar en restaurantes y visitar lugares como el acuario. Pero, está claro que COVID todavía está aquí con
nosotros y será parte de nuestro próximo año escolar.
Sin embargo, soy optimista al pensar en todas las cosas que haremos este año. Ofreceremos actividades
extracurriculares, deportes y otras actividades. Los estudiantes permanecerán en la escuela durante días
completos de instrucción, lo que también les permitirá almorzar y socializarse con sus compañeros en el recreo.
Estos cambios nos muestran el progreso que hemos logrado juntos en el transcurso del último año.
Independientemente de los desafíos que enfrentemos este año, sé que triunfaremos. Lo sé porque somos una
comunidad sólida que trabaja en conjunto. Pienso en todo lo que hemos logrado desde el pasado mes de agosto.
Hemos conseguido muchos logros porque encaramos la adversidad juntos.
Además, los vínculos entre la familia y la escuela solo se han fortalecido con el entorno de aprendizaje virtual
del año pasado. Este año, mientras buscamos continuar trabajando hacia nuestras metas estratégicas,
consideremos formas en las que podamos fortalecer las relaciones y asociaciones entre el hogar y la escuela
basándonos en todo lo que aprendimos el año pasado. Como siempre, hable con su hijo/a sobre el
establecimiento de metas para el año y anímalo a pensar en las conexiones que pueden hacer este año que
quizás no se pudieron hacer el año pasado. Hay mucho que esperar a medida que se acerca el otoño, y me
recuerda continuamente cómo somos una comunidad que “Juntos, inspiran e indagan”.
Ahora que el verano está llegando a su fin, disfruten de estos últimos días de descanso, disfruten la oportunidad
de este hermoso clima y pasen tiempo con sus seres queridos. Nuestro personal y la administración esperan
recibir a los estudiantes el 8 de septiembre. Hasta entonces, recuerde que capacitamos a los miembros de
nuestra comunidad para que lleven vidas con propósito con integridad, para cultivar un espíritu de
descubrimiento y para abrazar las conexiones en nuestra diversa sociedad global. ¡Espero vivir esta misión con
ustedes a medida que avanza el año escolar!
Atentamente,

Jonathan Hart, Ph.D.
Superintendente de escuelas

