18 de abril de 2020

Estimada Comunidad de Garrison:
Como sabrán, el Gobernador Cuomo ha anunciado el cierre de escuelas, al menos, hasta el 18 de
mayo. Aunque mantenemos cierta esperanza de que los niños puedan regresar a la escuela este
año, debemos prepararnos para un cierre prolongado. Tengan en cuenta también que el distrito
tendrá una actitud abierta con respecto a su nivel de tranquilidad acerca de cómo y cuándo su
hijo/a regresa a la escuela. Reconocemos que puede tener preguntas dada la incertidumbre,
especialmente en el caso de que los alumnos no regresen este año. La administración de la escuela
auspiciará un seminario web el 27 de abril para compartir nuestras perspectivas y responder a sus
preguntas. La invitación está por llegar.
Sí, ha sido un momento difícil que prueba nuestra paciencia, nuestro autocontrol mientras
mantenemos el equilibrio. Un funcionamiento normal es lo que recomendamos y hacia lo que el
Distrito está encaminando su esfuerzo. Una forma de lograr el equilibrio es la comunicación.
Ponernos en contacto el uno con el otro, mantenernos positivos y estructurados, y reservar un
tiempo para aflojarnos un poco. Lo que sentimos ahora es dolor y lidiar con nuestro dolor es una
experiencia tanto privada como pública. Deberíamos ser conscientes de eso. También deberíamos
ser conscientes de que las consecuencias de esta crisis no nos afectan a todos por igual. Traten de
alentarse mutuamente para mantener en perspectiva esta experiencia y cualquier otra dificultad
que surja.
Hemos sobrevivido este primer mes ajustándonos a una nueva normalidad. Y si podemos hacerlo
por un mes, podemos hacerlo por otro. A medida que aumentan las presiones económicas y
psicológicas para reabrir las escuelas, es importante recordar por qué el distanciamiento social es
tan importante: Estamos salvando vidas. No podemos agradecer lo suficiente a los trabajadores
esenciales que han dado un paso adelante para abordar esta crisis. Y no podemos agradecer lo
suficiente a aquellos empleados del Distrito Escolar Union Free de Garrison (GUFS) que brindan
cuidado a los hijos de estos trabajadores. Su generosidad y nuestra responsabilidad compartida de
mantener protocolos de distanciamiento social han mantenido esta pandemia bajo control.
Aunque la escuela no está en sesión, la educación continúa. No fue una tarea fácil cambiar la
instrucción en persona a la remota. Y es difícil para los padres adaptarse a la realidad de que los
niños, especialmente los más pequeños, necesitan la supervisión de un adulto cuando aprenden.
Agradecemos a los maestros y padres que intentan asociarse para que la educación de sus hijos
avance. No es perfecta, y nunca lo será. Pero cada semana podemos mejorar nuestra creatividad,
paciencia y colaboración para hacer que este método particular de educación sea más impactante.

Pero como la Dra. Jackson, el Sr. Levine y los maestros han enfatizado, es muy importante cuidar
primero el bienestar físico y psicológico de sus familias. Pónganse en contacto con sus maestros, la
orientación y otros padres cuando necesiten apoyo y flexibilidad. Tengan la seguridad de que todos
y cada uno de los miembros de nuestra comunidad reconocen que esta es una situación
extraordinaria, y que ajustar nuestras expectativas y prioridades es razonable y sensato.
Aunque apoyar a los empleados y a la comunidad sigue siendo nuestra principal preocupación, la
Junta está finalizando nuestra búsqueda de un/a nuevo/a Superintendente. Ahora más que nunca,
conseguir un líder con experiencia, con conocimiento, creativo/a y trabajador/a es primordial para
extender el trabajo que esta administración y el personal han logrado. Buscamos un líder curricular
(igual énfasis en ambos términos), pero uno que también pueda continuar facilitando la fase de
diseño del proyecto de construcción en el que nos hemos embarcado, alguien que pueda brindar
orientación a los empleados sobre cómo enfrentar la crisis, y alguien que pueda ayudar a redefinir
nuestra misión y visión y construir un plan estratégico para el futuro de GUFS. Esperamos hacer un
anuncio pronto.
Mientras tanto, nuestros comités se están preparando para abordar el trabajo que se ha dejado de
lado con la intención de reanudarlo en los próximos meses y prepararse para el otoño, el cual
presentará desafíos socioemocionales, académicos y presupuestarios. Si bien nos encontramos
redefiniendo cómo y cuándo cumplimos nuestros objetivos, la Junta se compromete a ejecutar estos
objetivos.
Nuevamente, manténganse conectados. Comuníquense con los líderes y el personal de nuestra
escuela si necesitan ayuda y orientación. Tómense el tiempo para revisar el programa de

aprendizaje electrónico en nuestra página web en GUFS NEWS

https://sites.google.com/gufs.org/e-learning/home para obtener más detalles sobre la educación
en la que están involucrados sus hijos. Comparta sus pensamientos y preocupaciones, pero sea
realista y comprensivo ya que las familias de nuestros empleados pueden estar experimentando las
mismas incertidumbres y preocupaciones que ustedes.
Atentamente,
Dra. Debra Jackson, Superintendenta Interina.
James Hoch, Presidente de la Junta; Courtney McCarthy, Vicepresidenta;
Jocelyn Apicello, David Gelber, Jill Corson Lake, Matthew Speiser, Sarah Tormey,
Fideicomisarios del Distrito Escolar Union Free de Garrison .

