Estimadas familias y personal del ASD:
Al comenzar de este mes, el Distrito Escolar de Anchorage inicia un nuevo capítulo en nuestros esfuerzos
de mitigación de COVID-19.
Primero que todo me gustaría comenzar con algunas palabras acerca la guerra que se está desarrollando
en Ucrania. En el Distrito Escolar de Anchorage tenemos alumnos, trabajadores, familiares y amigos
procedentes de todo el mundo, incluyendo de Ucrania y Rusia. Nos sentimos profundamente
impactados por la invasión rusa a Ucrania. Nuestros corazones están con aquellos directamente
afectados. Ellos reciben nuestro apoyo incesante. Mis oraciones y esperanzas por un final pacífico se
unen a las del resto del mundo.
El día de ayer, el Distrito comenzó a permitir la opción de usar mascarilla o no en nuestras instalaciones
y autobuses. Esta nueva etapa se basa en gran medida en el respeto a las decisiones de los demás. El
respeto mutuo es imprescindible para que nos mantengamos concentrados en la misión del ASD de
«educar a todos los estudiantes para que tengan éxito en la vida».
Los grupos de viajes patrocinados por nuestras escuelas reinician sus viajes a nivel nacional esta
primavera. Todos estos cambios son alentadores ya que nuestros estudiantes y el personal comienzan a
experimentar un final de año escolar más regular.
A medida que nos acercamos al final del año, me gustaría traer a su atención que el Departamento de
Educación y Desarrollo Temprano de Alaska (DEED) acaba de publicar su Informe al Público del año
escolar 2020-2021 de todas las escuelas en los distritos escolares de Alaska. Este Informe al Público
contiene datos e información sobre aspectos académicos, el ambiente escolar, la calidad del
profesorado y mucho más. Estas publicaciones son una forma adicional de mantener a las familias
involucradas con su centro educativo.
Las vacaciones de primavera comienzan este fin de semana. Disfruten de su tiempo con sus familiares y
amigos. Las graduaciones y el fin de año escolar están a la vuelta de la esquina. Me complace anunciar
que este año el ASD utilizará el Centro Alaska Airlines para nuestras ceremonias de graduación de las
escuelas grandes. ¡Que pasen un excelente resto de la semana y un súper fin de semana de inicio de la
Iditarod!
¡Saludos!
Dra. Deena Bishop
Superintendente

