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Estimadas familias del ASD: 
  
¡Feliz año nuevo! 
  
Espero que hayan pasado unas maravillosas vacaciones. 
  
Ayer regresamos a clases después de nuestras vacaciones anuales de invierno. Me complace 
decirles que tuvimos una excelente asistencia. A pesar de la situación actual con COVID-19, las 
interrupciones de los vuelos en todo el país, los estragos meteorológicos en el valle de Mat-Su y 
los días libres solicitados, el número de asistencia sólo descendió un 5% con respecto a la 
misma época del año pasado y únicamente un 8% en relación con COVID-19. Eso demuestra el 
fuerte compromiso que tiene nuestra comunidad con el aprendizaje presencial. 
  
Los últimos datos de COVID-19 del Estado de Alaska (SOA) muestran que se ha producido un 
incremento de casos dentro del ASD y del SOA. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha efectuado 
ningún cambio en nuestro plan de mitigación. Más específicamente, el requerimiento del uso 
de mascarillas se mantiene, junto con las pruebas y otros procedimientos de mitigación que 
estaban en vigor antes de las vacaciones de invierno. El 14 de enero se tomará una decisión 
sobre la posibilidad de extender el requisito de la mascarilla más allá del 15 de enero. Nosotros 
continuaremos vigilando de cerca la evolución de COVID-19. También permanecemos en 
contacto constante con nuestros socios locales, estatales y federales. Para obtener más 
información sobre el impacto de COVID-19 en el ASD, haga clic aquí. 
  
Nuestra prioridad es conservar nuestras escuelas abiertas, seguras y con aprendizaje presencial. 
El lugar de nuestros estudiantes es en el salón de clases. No obstante, las cosas podrían cambiar 
dependiendo de cómo la reciente variante se desarrolle, por eso, deseo darles algunas ideas 
sobre lo que podría ocurrir si nuestros niveles de personal disminuyeran.  
  
De forma similar a la clausura de una semana tras el terremoto de 2018, es posible que 
necesitemos un tiempo sin clases para reunir el personal necesario si las ausencias de los 
empleados son muy grandes y nos impidan poder llevar a cabo nuestra función. Queremos que 
nuestro personal se mantenga en buena salud. Este tiempo de aprendizaje se recuperaría con 
días de instrucción de calidad durante el semestre de primavera, consecuentemente ajustando 
el calendario escolar con los días no lectivos ya programados. El aprendizaje virtual solo 
ocurriría como último recurso, ya que el año pasado se demostró que el aprendizaje y la salud 
mental de nuestros estudiantes se vieron afectados negativamente durante este tiempo. 
  
Como dije en mi carta del 21 de diciembre, estoy muy agradecida por los comentarios y 
opiniones que continuamente recibo de ustedes. Eso me mantiene con los pies en la tierra y me 
hace reflexionar sobre el impacto de COVID19 en nuestra comunidad. Unidos somos más 
fuertes y saldremos de esta pandemia más resistentes de lo que éramos antes. Una vez más, 
gracias. 
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Finalmente, nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros amigos, familias, personal y 
socios en el valle de Mat-Su que están lidiando con condiciones climáticas extremas y 
destrucción. 
  
Respetuosamente, 
  
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 
 
 
 
 
 


