
27 de marzo de 2020 

Queridas familias de ASD, 

 A medida que todos nos ajustamos a esta nueva normalidad en nuestra 

comunidad, tenemos que replantearnos lo que significa educar a todos nuestros estudiantes 

para triunfar en la vida durante una época de cierre de escuelas, auto-aislamiento y 

distanciamiento social. 

Nuestros departamentos de instrucción están en la recta final con el desarrollo de los 

recursos de enseñanza que satisfarán las necesidades educativas de nuestros estudiantes en 

estos momentos tan especiales y sin precedentes en nuestro país. 

Entendemos el desafío que esto representa para los padres de familias, nuestros 

educadores y nuestra comunidad en general.  Esta es una carga inmensa para aquellos que 

intentan teletrabajar en casa, mantener a los alumnos contentos y concentrados en el estudio, 

ayudar a sus hijos con el trabajo escolar, cocinar la cena, lavar los platos, manejar el hogar, y 

todo lo que conlleva el cuidado de una familia. 

Y ese ese el caso solamente para los que tienen la fortuna de tener un trabajo ahora 

mismo.  Hay muchos que están preocupados por lo que comerán y por dónde vivirán debido a 

los despidos y a la escasez de trabajo.  Por esta razón, seguiremos ofreciendo el servicio de 

comidas en las escuelas y en las rutas de autobuses de la comunidad, al mismo tiempo que 

practicamos medidas seguras de manejo y de distribución bajo las instrucciones y la orientación 

de nuestro personal de salud. 

No nos olvidemos de nuestros educadores —nuestros maestros y personal de apoyo— 

que están trabajando desde casa a la vez que se entrenan para una nueva forma de educar, 

crear lecciones y aprender nuevas tecnologías.  Todo esto, mientras intentan ayudar a 

mantener a sus propios hijos seguros, concentrados en el estudio y felices de la misma forma 

que lo hacen otros los padres. 

Les pido a todos, maestros, personal de apoyo, padres, estudiantes y a nuestra 

comunidad en general que respiren profundo, que intenten relajarse y recuerden que lo más 

importante es la salud física y emocional de todos en la comunidad.   Cuídense a sí mismos y a 

su familia a nivel físico y emocional.  Salgan a caminar, horneen algunas galletas o jueguen con 

sus hijos.  Reconéctense como su familia.  Dentro de un año no recordarán ninguna unidad de 

instrucción o tarea que hayan enseñado, o el curso en línea, o las unidades de instrucción en las 

que hayan guiado a sus hijos... sin embargo, sí recordarán cuando hicieron un hombre de nieve 

en el patio, o cuando tuvieron una pelea de almohadas con sus hijos mientras trataban de 

enseñarles "distanciamiento social".  Recordarán el gran desafío que fue desarrollar nuevas 

rutinas y cómo volvieron a conectarse con sus hijos y con sus familiares. 

Por favor, demos a nuestros maestros un gesto de bondad.  Maestros, dense a sí 

mismos un gesto de bondad.  Educadores denles a los padres de familia un gesto de bondad.  
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Estudiantes, denles a sus padres un gesto de bondad, mientras tratamos todos de lidiar con 

este nuevo sentido de la normalidad.  También, no nos olvidemos de nuestros profesionales de 

la salud que son los que están en primera fila, ayudando a aquellos más afectados con 

enfermedades. 

Es una prioridad para este Distrito Escolar, mantener a nuestros estudiantes del 

doceavo grado, los graduandos, en camino a graduarse y a los demás estudiantes de 

bachillerato obteniendo los créditos que necesitan.  Seguiremos suministrando actividades 

educativas suplementarias a todos los estudiantes de primaria y a los intermedia hasta que la 

escuela, como la hemos conocido hasta ahora, regrese a su normalidad. No todo será perfecto 

y se dará por etapas, pero nuestros equipos de enseñanza y entrenamiento siguen trabajando 

incansablemente, siete días a la semana para desarrollar esta nueva metodología de impartir la 

" enseñanza".  

No olviden sonreír a sus vecinos y FaceTime con sus amigos y seres queridos.  Cuando 

salgamos de esta fase de aislamiento, tendremos un profundo sentido de gratitud por todos los 

servicios que nuestra comunidad ha procurado brindarnos a todos durante este tiempo. 

Gracias a todos los que continúan trabajando tan arduamente de tantas y tan nuevas 

maneras.  ¡Ustedes hacen que ASD sea lo mejor! 

 

Dr. Deena Bishop, 

ASD Superintendent 

 

 


