Message from Ray Miley, Board Member: 4-27-20

27 de abril de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Island Park,
Mi esperanza sincera es que esta carta encuentre a todos bien y pueda hacer frente a esta situación sin
precedentes de manera pacífica. Primero quiero decir que mi corazón está con cualquiera que haya
perdido a un ser querido o que tenga familiares o amigos enfermos en este momento. ¡Mis pensamientos y
oraciones están con todos y cada uno de ustedes!
A medida que nos acercamos a la séptima semana de aprendizaje a distancia, sé que hemos enfrentado o
estamos enfrentando diferentes obstáculos en la forma de tener un ambiente de aprendizaje óptimo para
nuestros hijos. Tenga en cuenta que el distrito escolar está trabajando arduamente para satisfacer las
necesidades únicas de cada niño en el distrito. Sabemos que todos los niños aprenden de manera diferente
en circunstancias normales, por lo que debemos trabajar más duro que nunca para diferenciar la
instrucción y que cada niño se sienta exitoso.
Siendo maestro en el Distrito Escolar de la Ciudad de Nueva York con niños con necesidades especiales,
veo de primera mano las dificultades que las familias están teniendo con este aprendizaje remoto. He
pasado innumerables horas por teléfono y en línea con los padres para ayudarles a configurar sus
dispositivos para otros problemas, cómo responder a una lección de forma remota o incluso cómo ayudar
a calmar a un niño ansioso. Esta es una situación única para todos y una cosa que he aprendido es que no
podemos dar por sentado que cualquiera debe saber qué hacer sin orientación. ¡No dude en comunicarse
con el maestro de su hijo u otro personal de la escuela si tiene alguna pregunta o problema! Para eso están
allí. No se espera que sea un experto en educación a distancia. Todo lo que le pedimos es que esté allí
para ayudar a sus hijos y ayudarlos a sentirse seguros en este momento impredecible.
Sé que cada hogar tiene su propio conjunto de circunstancias únicas. Algunos padres están en casa y
tienen tiempo para pasar con sus hijos en el trabajo escolar, mientras que otros están en la primera línea
trabajando más duro que nunca y arriesgando sus vidas todos los días. Otros están en casa pero trabajan
remotamente aún más duro que cuando estaban físicamente en su lugar de trabajo. Lo sabemos y
apreciamos todos los esfuerzos que está haciendo para mantener a sus hijos involucrados en la "escuela".
Continúe haciendo todo lo posible para ayudar a sus hijos a tener éxito mientras se asegura de
proporcionarles descansos físicos y mentales durante el día escolar.
Algo que he notado me trae entusiasmo y optimismo. He observado que los alumnos y padres con los que
he trabajado han crecido significativamente desde el comienzo de esta fase de aprendizaje a distancia. He
escuchado cambios en las declaraciones de "¡No puedo hacer esto!" a "¡Esto es genial!" Los estudiantes y
los padres están aprendiendo y logrando cosas tecnológicamente que nunca soñaron que podrían estar
haciendo. Creo que todos los maestros, niños y padres estarán mucho mejor con la tecnología después de
que termine esta prueba. Nos estamos volviendo más competentes no solo con la tecnología sino también
de forma higiénica y con nuestras habilidades de pensamiento crítico. Los niños ahora sabrán realmente la
importancia de la limpieza y sabrán cómo se propagan las enfermedades, y se darán cuenta de la
importancia de lavarse las manos de manera exhaustiva y constante. Sabrán por qué se están lavando las
manos y no solo porque se lo piden. Las habilidades de pensamiento crítico que se están aprendiendo y
reforzando en este momento son invaluables y están ayudando a que todos sean mejores ciudadanos.
Todos estamos aprendiendo que tener amor y compasión y ayudarnos mutuamente es lo más importante
que cualquier niño o adulto puede aprender.

Entonces, a medida que nos acercamos a esta próxima fase de aprendizaje de manera remota, sepa que el
distrito escolar está allí para usted. Estamos ajustando la instrucción para satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes y ayudar a que cada estudiante prospere no solo académicamente, sino más
importante, emocional y socialmente. He estado pensando en este término, "distanciamiento social" que
hemos estado usando. Creo que debería cambiarse a "distanciamiento físico". Aunque no podemos estar
juntos físicamente durante este tiempo, necesitamos estar conectados socialmente más que nunca,
especialmente los niños. Necesitamos cercanía social en este momento, desde conectarnos en FaceTime,
Skype o Zoom, hasta saludar a los abuelos a través de las ventanas de hogares de ancianos. Este es un
momento para vivir realmente el lema del Distrito Escolar de Island Park, "¡Juntos somos mejores!"
Sinceramente,
Ray Miley
Fideicomisario de la Junta Escolar de Island Park

