Queridas familias del ASD:
Espero que estén disfrutando la nieve fresca y las vacaciones de invierno. Me dirijo a ustedes
durante este tiempo para darles información reciente que se agrega a la actualización de
COVID-19 que les dimos la semana pasada.
Anoche, el Consejo Escolar del ASD votó en favor de mantener el requisito del uso de máscaras
hasta el 15 de enero. Esta es una decisión que yo también apoyo. No cabe duda de que se trata
de un tema muy polarizado en nuestra comunidad. He recibido muchos correos electrónicos
argumentando tanto a favor como en contra del uso de máscaras en las escuelas. Les reitero
que mi personal y yo continuaremos monitoreando la situación de COVID y consultando a las
autoridades médicas de la comunidad. Ya sea con el uso de las máscaras o no, el Distrito
continuará sosteniendo las mismas prácticas de mitigación y proveerá máscaras a los
estudiantes que las pidan.
La educación es, y siempre ha sido así, mi prioridad principal. Ustedes conocen mi firme
convicción de que nuestros alumnos deben estar en las aulas de clase. Es mi compromiso
mantener las escuelas tan seguras como sea posible y, lo más importante, mantenerlas
abiertas. La pandemia ha cambiado drásticamente la realidad en la que nos encontramos, sin
embargo, lo que no ha cambiado es nuestro empeño en hacer avanzar a los estudiantes en su
educación. Ustedes cuentan con un equipo excepcional de expertos en el ASD. Ellos siguen
trabajando duro para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y la del personal, al
mismo tiempo que por mantener las escuelas abiertas. Nuestra concentración está en
nuestros niños.
Deseo expresar mi agradecimiento a todos los que han enviado, y siguen enviándome,
comentarios sobre mi decisión. Eso me mantiene con los pies en la tierra y me hace reflexionar
sobre el impacto de COVID en nuestra comunidad. Como madre y educadora por muchos años,
me solidarizo con ustedes y lo comprendo. Unidos, saldremos adelante.
Esperen el próximo comunicado que les enviaré con actualizaciones a mediados de enero. Les
deseo lo mejor durante esta temporada de festividades.
Nos vemos en 2022.
Saludos,
Deena M. Bishop, Ed.D.
Superintendente

