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Una carta abierta a "Mis Niños" con amor.
Queridos estudiantes:
Parece una eternidad cuando todos ustedes se apresuraron a sus clases, le contaron una broma a
un amigo, se rieron de algo gracioso, cuestionaron lo que había en su bandeja de almuerzo y
trabajaron muy duro para lograr altas calificaciones. De repente, con poca advertencia, nuestro
mundo tal como lo conocíamos, fue quitado. Nunca tuvimos tiempo de decir adiós a todos
nuestros amigos y tratamos de ocultar nuestras lágrimas porque temíamos lo desconocido.
Quiero que sepan que sus maestros, sus consejeros, los secretarios, los custodios y los guardias de
seguridad están sintiendo lo mismo. Yo también siento lo mismo. Extraño mucho estar en la
escuela. Te extraño a todos ustedes.
Nuestro lema, que le dije al reportero en el canal hace 13 años, "Sí podemos y sí lo hicimos" es lo
que aún me alegra. Vamos a superar esto juntos. Seremos más fuertes y tal vez apreciaremos un
poco más las cosas que nos rodean. Nos reiremos de nuevo. Contaremos chistes y preguntaremos
qué hay en nuestra bandeja de almuerzo. Generaciones antes de combatir enfermedades ... y
ganar. Cuando estaba en la escuela primaria, temíamos una enfermedad horrible diferente que
dejó a muchos, muchos niños paralizados. Se llamaba polio. Ya no existe. No hace mucho tiempo,
luchamos contra el ébola, el SARS y una serie de otras enfermedades.
Lo superamos. Te lo prometo, superaremos esto y te reirás con tus amigos nuevamente. Por
ahora, le pido que aunque no esté en sus aulas, siga las lecciones y haga su tarea. La universidad
todavía está a la vuelta de la esquina.
Por favor ... no vayas a la casa de un amigo. No salgas con un grupo de amigos. Quedarse en casa.
Lávate las manos con frecuencia.
Hay una razón por la cual los cines y restaurantes están cerrados. Es para mantenernos a salvo de
las multitudes. No sabe si la persona a su lado tiene el virus. Ellos no lo saben mantente a salvo,
quédate en casa. Te comparto con tus padres. Tu eres mi hijo/a también. No hay nada que no
haría para protegerte.
Ahora necesito tu ayuda ... Quédese en casa, esté seguro. Volveremos a estar juntos pronto.
Con amor y respeto

Jeff Litt
Superintendente
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