19 de mayo de 2020
Estimados Miembros de la Comunidad:
Durante nuestros seminarios web recientes, y en varios otros lugares, muchos de ustedes han
compartido clara y abiertamente lo que todos sentimos. Hay una muchísima incertidumbre en este
momento, que se combina con lo que probablemente continuará como una serie de situaciones nuevas.
Nuestros maestros comparten a diario con nosotros una buena dosis de realismo, junto con una
esperanza constructiva. Sin embargo, entendemos que las muchas variables desconocidas son
estresantes para las familias, los alumnos y nuestros educadores. Quizás la variable más complicada es
el tiempo. No es claro cuánto tiempo continuará la situación actual de salud pública o cómo
progresarán nuestras interacciones. Sin embargo, hay una gran gratitud al saber que muchos se
mantienen seguros, otros están sirviendo y nuestra comunidad está profundamente atenta.
Al mirar hacia adelante en mayo y junio, hay algunos aspectos que conocemos. Estamos obligados a
brindar e-learning el viernes 22 de mayo. Este fue anteriormente un fin de semana extendido del Día de
los muertos por la patria (Memorial Day). También puedo confirmar que hemos acordado finalizar
nuestro año antes de lo planeado, ya que habremos cumplido los días de instrucción contractuales y
requeridos. Para los alumnos de Garrison, el último día de instrucción será el 12 de junio. Nuestros
maestros y personal valoran enormemente su asociación con nosotros a medida que evolucionamos en
el proceso de aprendizaje electrónico. Su compromiso con la tarea de registrarse cada día, asegurando
que la asistencia de los alumnos sea un promedio de más del 95%, tiene un impacto directo en los
ingresos de la ayuda estatal vinculados a nuestros requisitos de asistencia diaria promedio. Aplaudo sus
esfuerzos y los animo a que sigan aprendiendo con nosotros estas próximas tres semanas.
Muchos de ustedes han comenzado a compartir sus ideas y conocimientos para ayudarnos a crear
nuestro plan de reingreso, y apreciamos mucho su aporte al mirar hacia septiembre. Ciertamente, gran
parte del plan seguirá la guía de los profesionales de la salud y de otros modelos exitosos a nivel
nacional e internacional. Otros aspectos de nuestro reingreso dependerán de que nuestra región local
trabaje en conjunto para una mayor continuidad mientras nos esforzamos por cumplir con los requisitos
de participación de la comunidad en la creación de nuestros planes. Al tener una base electoral amplia,
podemos reflejar mejor las necesidades de Garrison. ¿Cuáles son nuestras barreras, las oportunidades y
los apoyos para crear un plan de acción integral para nuestra comunidad escolar? Si está interesado en
servir formalmente con nosotros en esta capacidad, hágamelo saber.
Les deseo un Memorial Day tranquilo y seguro. Gracias por su compromiso para ayudar a mantener
segura a nuestra comunidad.
Atentamente,

Debra Jackson

