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9 de julio de 2020
Estimados Padres y Tutores del Distrito 14,
Este verano continúa siendo un momento difícil en nuestra comunidad, ya que nos preparamos para abrir las
escuelas en septiembre. Estamos aprovechando las lecciones aprendidas y las fortalezas de los últimos meses en el
aprendizaje remoto. Quiero celebrar a los líderes escolares y sus comunidades por hacer que el aprendizaje remoto
del año pasado escolar fuera un esfuerzo extraordinario en circunstancias difíciles. Las escuelas han compartido que
el éxito del aprendizaje a distancia se debió en parte a su apoyo y asociación, y les agradezco su dedicación y
compromiso. Nuestro distrito se ha unido para apoyarse mutuamente, desde los directores que han hecho provisiones
para mantener a las familias necesitadas, hasta los estudiantes y el personal que han levantado sus voces para hablar
por la justicia social para una sociedad y escuelas mejores y antirracistas.
Además, quiero dar las gracias al CEC 14 por asociarse con las escuelas y el distrito y siempre tomando el tiempo y
espacio para que la voz de la comunidad sea levantada en sus reuniones. Agradezco el apoyo de los miembros en
nombre de todas las familias y estudiantes del Distrito 14, además de su ayuda y asistencia con los recursos que han
estado compartiendo con ellos.
Estoy consciente de que la incertidumbre del próximo año escolar proporciona angustia para usted mientras trata de
anticipar e imaginar el otoño balanceando la escuela y los horarios de trabajo. Ayer, los directores y ustedes
escucharon al Alcalde y al Canciller sobre los planes y modelos para reabrir en septiembre. Me reuniré con nuestros
directores hoy para discutir los próximos pasos de planificación. Pronto escuchará a sus Directores y Coordinadores
de Padres acerca de su participación en la planificación, una parte crítica del principio de Empoderamiento Más
Profundo para Padres. No hay soluciones perfectas, pero prometemos que seguiremos encontrando la mejor
estrategia posible para reabrir, a pesar de los muchos desafíos que enfrentamos.
A nivel de distrito, los invitaré a unirse conmigo para una conversación y escuchar más acerca de sus
preocupaciones, preguntas e ideas para seguir hacia adelante. Esta reunión se programará la semana del 20 de julio
y recibirán una invitación para unirte.
Esta pandemia ha sido implacable y ha afectado a nuestra comunidad. La prioridad siempre será la salud y la
seguridad de los niños, maestros y personal de cada escuela del Distrito 14. Al fin, debemos tener en cuenta que
todos los planes dependen del progreso que nuestra ciudad y estado continúen haciendo en contra de esta pandemia.
Como distrito, seguiremos las pautas y la política del Canciller y el Departamento de Educación y trabajaremos con
comunidades escolares individuales.
En nombre de todos los directores del distrito, maestros y personal, le damos las gracias por su paciencia durante
este tiempo sin precedentes. Le pedimos que tenga un poco más de paciencia y se asocie con nosotros mientras
trabajamos para construir un plan para septiembre. Tenga la seguridad que los planes que nuestras escuelas
implementen reflejarán las mejores oportunidades posibles para todos los estudiantes y familias, considerando la
salud, seguridad, objetivos emocionales, académicos y sociales que guían nuestros esfuerzos cada día.
Mi equipo y yo esperamos que continúen disfrutando de un verano seguro, saludable y agradable. Comuníquese con
nosotros por correo electrónico y comparta sus pensamientos e ideas, preguntas y cualquiera preocupación.
Atentamente,
Alice Winnicki

