Carta del Fideicomisario de la Junta, Ray Miley 6-1-20
Estimadas familias en el distrito escolar de Island Park:
¡Buenos días y con gusto damos la bienvenida a junio con los brazos abiertos!
Mantendré esta carta muy breve para evitar el riesgo de ser redundante con las
muchas cartas que ha leído en las últimas semanas.
¡Creo que hoy debería ser un día para celebrar a nuestros hijos! Se merecen un abrazo
extra y una gran cantidad de amor y aliento hoy y todos los días. Cuando vi a un par de
niños en la calle frente a mi casa jugando con una pelota de béisbol ayer, ¡me recordó
a mi infancia estar afuera jugando a la pelota desde el amanecer hasta el anochecer
durante todo el verano! Me hizo reflexionar sobre lo que habría hecho de niño si me
hubiera obligado a distanciarse socialmente de mis amigos durante un período
prolongado. ¡Estoy seguro de que no hubiera estado contento con eso!
También me inspiró un niño en mi escuela este fin de semana. Tengo un estudiante de
la India que acaba de matricularse en mi escuela y ayudé a sus padres a instalarlo en
el aula de Google hace aproximadamente una semana. Este niño tiene 13 años y
nunca ha estado en una escuela antes. Tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y
cuadriparesia y es un aprendiz del idioma inglés. Es un niño increíble con una hermosa
sonrisa en su rostro todo el tiempo. Durante todo el fin de semana escuché una
notificación desde mi iPad cuando él y sus padres presentaron otra lección completa.
Me enviaban videos que me mostraban cómo se comunica y trataban de ayudarlo a
completar todas las actividades que se perdió. Solo querían que supiera lo inteligente y
especial que es su hijo ... ¡como si realmente ya lo supiera! Tengo muchas ganas de
conocer a este niño en persona cuando finalmente regresamos al edificio escolar para
la escuela.
Así que por favor celebre a sus hijos hoy y hágales saber lo maravillosos que son solo
porque son ellos mismos. ¡Recuerde que cada niño es maravilloso y único! ¡Nunca
antes hubo nadie exactamente igual a ellos y nunca más habrá nadie exactamente
igual a ellos!
¡Disfrute de las últimas dos semanas de aprendizaje remoto y tenga un verano
maravilloso!
Sinceramente,
Ray Miley
Fiduciario de la Junta Escolar

