VERSION FINAL
***Aprobado para su publicación***

5 de augosto de 2020
Estimadas familias,
Les agradecemos por acompañarnos ayer a la junta general de servicios de educación
especial. Si no pudo participar en la junta, encontrará la grabación del evento aquí. También
puede encontrar la grabación yendo a nuestra página de internet
www.greatheartsamerica.org/safereturn/az.
Lo que quedó claro en la junta de ayer y ha estado claro en cada momento en las semanas
pasadas, es cuanto más estaremos pidiendo de nuestros maestros los próximos meses. Y si,
se nos está pidiendo también a nosotros como padres, puedo decirlo con experiencia. Pero hay
muchos aspectos de la enseñanza durante el COVID que pocos de nosotros experimentaremos
de una manera similar durante nuestras vidas diarias.
Los maestros son trabajadores de primera línea. Ellos son esenciales para nuestra comunidad
tanto como los bomberos o el personal de salud. Esto significa que ellos se arriesgan más para
asegurar que las familias y niños estén bien cuidados. Es noble, pero difícil precisamente.
Como usted se imagina, nuestros maestros están bajo una presión significativa. Muchos de
ellos harán malabares con la responsabilidad de los estudiantes en el campus y los del
aprendizaje a distancia de GH. No será fácil, especialmente porque nuestros maestros están
comprometidos a que todos los estudiantes reciban el currículo a plenitud.
Además, como sabe existe la obvia preocupación del COVID y su propagación. Aunque
tomemos las precauciones necesarias, nada podrá remover todos los riesgos. Hay temores
relacionados a este riesgo y agravan el stress de nuestra facultad.
Con todo esto quiero decir que no hay mejor momento que este para contactar a los maestros
de su hijo(a). Primero para agradecerles, dejarles saber el buen trabajo que están haciendo por
el bien de nuestros hijos. Segundo, para mostrarles apoyo y ánimo. Cuanto más conectados
estemos, entendiendo como podemos asociarnos uno a otro, perseverar será mas fácil para
todos nosotros. Los maestros necesitan saber que estamos listos y dispuestos a ayudarlos.
Por eso, asegúrese por favor de comunicarse de alguna manera en los próximos días y
semanas.
La comunicación de la próxima semana se enfocará en las medidas del Departamento de
servicios de Salud (será distribuida este viernes, 7 de agosto) y cualquier otra implicación para
la reapertura de los campus. Mientras tanto, no dude en contactarme con cualquier pregunta o
duda.
Mis mejores deseos para todos ahora que la escuela comienza a comenzar.
Cordialmente,
Erik
etwist@greatheartsaz.org

