1 de junio de 2021
Estimadas familias del Distrito:
Sin duda, este ha sido un año como ningún otro para nuestras escuelas. Nos hemos enfrentado a retos increíbles,
hemos navegado por un nuevo enfoque de aprendizaje y hemos construido cientos de comunidades virtuales.
Estaré siempre agradecido con nuestros dedicados docentes y con ustedes, nuestros padres y familias, que han
jugado un papel inestimable en el apoyo del aprendizaje y el desarrollo emocional de nuestros estudiantes durante
los últimos dieciséis meses.
Hoy, podemos estar agradecidos de que es el momento de mirar hacia el próximo año escolar, año en el que
todos los estudiantes volverán a la escuela. Nuestros niños se desenvuelven mejor cuando están en la escuela
rodeados de amigos y docentes comprometidos, y la alcaldesa Bowser ha establecido una clara expectativa para
que todas las escuelas estén completamente abiertas y atiendan de manera segura a todos los estudiantes.
Para lograrlo, el personal de su escuela y las agencias del Distrito están trabajando duro para crear instalaciones
seguras y diseñar una programación dinámica. Estamos orgullosos de las inversiones y la planificación que ya
realizamos y que nos ayudaron a que más de 28,000 estudiantes de las escuelas públicas volvieran al aprendizaje
en persona este año escolar. Nos ha sorprendido la dedicación de nuestros docentes y personal, y nos hemos
deleitado con la alegría que sintieron los niños al volver a los edificios escolares.
Sé que muchas familias tienen preguntas sobre el regreso a la escuela y sobre si se ofrecerá una opción virtual.
Debido a los beneficios críticos del aprendizaje en persona y a los rigurosos protocolos de salud y seguridad para
apoyar el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias, el aprendizaje a distancia en el Año Escolar
2021-22 solo estará disponible para un pequeño número de estudiantes con una afección médica que requiera el
aprendizaje a distancia debido a COVID-19/Coronavirus. Las familias trabajarán con el médico o la enfermera
de su hijo(a) para documentar esa necesidad. Podrá recibir más información de la escuela de su hijo(a) sobre este
proceso.
Sabemos que las circunstancias de cada persona son únicas, y que las familias tienen una serie de preocupaciones
así como diferentes niveles de comodidad relacionados con el regreso al aprendizaje en persona a tiempo
completo. Apreciamos y valoramos las diversas perspectivas que hemos escuchado y queremos asegurarles que
la seguridad de su hijo(a) es nuestra principal prioridad. Les aseguramos que estamos escuchando y tomando
todas las precauciones para asegurar un regreso a la escuela seguro y acogedor.
Hemos pasado por muchas cosas juntos y este es un momento crítico para que nosotros como ciudad sigamos
uniendo fuerzas para brindar a nuestros niños la mejor experiencia de aprendizaje posible. Estamos ansiosos por
tener de vuelta a los estudiantes en las escuelas este otoño.
Atentamente.

Paul Kihn
Alcalde adjunto de educación

