10 de abril de 2020
Queridas familias y personal del Distrito Escolar de Anchorage (ASD):
¡Hemos logrado dos semanas de «enseñanza en el hogar»! En este momento, ya deben
saber que el gobernador ha extendido el cierre de los edificios educativos hasta el final del
año escolar. Para el ASD, el plan de continuar la enseñanza a distancia a través de una
variedad de aplicaciones en línea y virtuales, así como paquetes de currículum en papel
más tradicionales, se mantendrá sin cambios, en gran medida, hasta el cierre del año
escolar. He escuchado muchos comentarios inspiradores de cómo los maestros y los
estudiantes se están uniendo virtualmente para permanecer en contacto y seguir
aprendiendo. ¡Continúen con lo que están haciendo! ¡Eso hará la diferencia!
Esta extensión del cierre de las escuelas aporta un grado de predictibilidad y continuidad al
resto del año escolar. Los estudiantes y maestros no tendrán que enfrentar de nuevo la
reapertura de las escuelas después de estar fuera durante casi dos meses. En su lugar,
cada uno podrá permanecer concentrado en el plan de acción actual y sacarle el máximo
provecho.
El mandato del gobernador de continuar el distanciamiento social significa también que las
ceremonias de graduación, como las conocemos, no serán posibles este año. La
administración del ASD está examinando una variedad de opciones para honrar a nuestros
graduados y darles la celebración que se merecen. Una vez que tengamos un cuadro más
completo, compartiremos las diferentes alternativas con las que rendiremos homenaje a los
tremendos logros de nuestros bachilleres. Confío en que nuestra comunidad se unirá y
hará que este evento sea especial. No será lo mismo, pero será muy especial.
La pandemia global ha cambiado mucho nuestro mundo actual. Sin embargo,
encontrarnos en esta situación nos ha conectado a la bondad de los demás y nos ha
devuelto a la simplicidad de la vida.
Muchos han hecho grandes sacrificios en el pasado por nuestras libertades. Hoy estoy
orgullosa de que nosotros, el ASD, podemos pagar esos sacrificios por adelantado.
Sinceramente,
Deena M. Bishop, Ed.D.
Superintendente

