21 de agosto de 2020
Estimadas familias de SBCSC:
El arduo trabajo y la colaboración que nuestros estudiantes, maestros y padres han demostrado en
las últimas semanas es realmente notable. Sé que este es un momento desafiante para todos
ustedes. Sin embargo, sigo viendo a muchos de ustedes trabajando más duro y más de cerca que
nunca, de una manera que ustedes, como educadores o padres, nunca imaginaron. Por la gran
cantidad de apoyo que brindan a nuestros estudiantes y entre sí, gracias.
Además de nuestros maestros, también me gustaría reconocer el trabajo de nuestro personal de
Tecnologías de información en el edificio de Edison Tech Services. Han hecho todo lo posible por
nuestras familias, distribuyendo y reparando Chromebooks, ayudando con PowerSchool, Google
Classroom y mucho más. Se han distribuido unas 16,000 Chromebooks a nuestras familias, con
filas de autos alrededor del edificio mientras los padres esperan recibir los dispositivos. También me
gustaría agradecer a nuestros padres por su paciencia. En estas primeras semanas de aprendizaje
remoto, sabemos más que nunca la importancia de su papel en la educación de su hijo.
Reconocemos los sacrificios que muchos de ustedes están haciendo para apoyar a sus hijos en
este momento. Recuerda que contamos con 17 sitios de distribución de alimentos y 35 autobuses
Wi-Fi por la ciudad para ayudarte. Esta información y más está disponible en nuestro sitio web. Por
favor sepa que estamos agradecidos y seguiremos trabajando con usted para ser lo más
complacientes posible.
Hablamos con varios de ustedes en persona esta semana en nuestras reuniones al aire libre de
aportes comunitarios del plan estratégico. Tales conversaciones durante estos tiempos difíciles
fortalecen el trabajo que hacemos como distrito y siguen siendo una parte importante de nuestra
visión para el futuro. Estamos agradecidos por los comentarios y las conversaciones que hemos
tenido hasta ahora, y espero verlos más la próxima semana. Estaremos en el Kroc Center a las 5:30
pm el martes 25 de agosto y luego en La Casa De Amistad la mañana del jueves 27 de agosto a las
9 am. Por favor únase a nosotros.
Recuerde, este lunes 24 de agosto, los horarios de eLearning cambiarán a eLearning extendido,
que se alinea con un horario escolar normal. Ese horario es de 8 am a 3 pm para estudiantes de
primaria y de 9 am a 4 pm para estudiantes de secundaria y preparatoria. Todo lo que necesita
saber sobre eLearning está disponible en sb.school.
Por último, recuerde ponerse la máscara, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social. Sé
que juntos podemos frenar la propagación del virus si nos consideramos los unos a los otros.
Nuevamente, gracias por otra gran semana de servir a nuestros estudiantes. Que tenga un fin de
semana de descanso y cuídese.
Sinceramente,

