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19 de marzo del 2020
Estimados Padres, Guardianes y Amigos

Les escribo para mandarle mis mejores deseos para que se mantengan saludables, seguros y de
bienestar durante estos tiempos difíciles con el virus corona y el cierre de las escuelas. En los últimos
días hemos enfrentado grande desafios para las familias, escuelas y comunidades. En lo profundo de
mi corazon, se que en la comunidad del Distrito 14 sobrellevaremos esta crisis unidos, apoyándonos
unos a otros, extendiendo nuestras manos para ayudarnos y cuidando a los más vulnerables que
cuentan con nuestro apoyo. Muchos de ustedes, las organizaciones del PA and PTA, nuestros miembros
del Consejo de Educación de la Comunidad del Distrito 14 - ya han demostrado grandes esfuerzos para
cuidar, contactar, apoyar moralmente y compartir recursos. Estoy inspirada por su liderazgo y por su
voluntad para mantenerse unidos a nuestros directores, coordinadores de padres, las escuelas y
personal del distrito, uniendo nuestras manos para ofrecer ayuda, acceso a recursos y apoyo por medio
de nuestras palabras.
Este es el momento para mantenernos en contacto, para coger el teléfono y saber de cada uno de
nuestros vecinos, mandar un correo electrónico con un mensaje de ánimo o para compartir algún trabajo
de arte de algún estudiante que quizás ponga una sonrisa en nuestro rostro, asi levantando nuestro
estado de ánimo, como algunos de nuestros Presidentes de PA/PTA ya han comenzado a hacer. Este es
un tiempo para resistir la soledad.
Les pido que se comuniquen con sus directores, maestros y miembros del personal de las escuelas para
enviarle mensajes de apoyo. Ellos están trabajando diligentemente para responder a la realidad de la
nueva manera de enseñar con sensibilidad y cuidado para las comunidades de sus escuelas, ayudando a
todos a navegar la nueva manera de aprendizaje/enseñanza.
Nuestros directores y maestros, todos los que trabajamos en las escuelas estamos esforzándonos para
interactuar con sus hijos/as y con ustedes. Nuestros estudiantes son nuestro empuje, nuestra
inspiración, son el “porque” de lo que hacemos. Una de la dificultades que necesitamos aprender a
sobrellevar es que no estaremos en frente de los niños/as como es la costumbre tradicional en los
salones de las escuelas. Yo espero y animo a nuestras escuelas y usted y sus hijos/as que usen las vías de
comunicación como Class DoJo para enviar mensajes, y para mantenerse en contacto.
Asi como es para ustedes, la seguridad y salud de todos nuestros estudiantes y miembros de la
comunidad escolar, son nuestras prioridades. Permítanme asegurarles que unidos con los directores,
maestros, coordinadores de padres y el personal de nuestras escuelas y de las Oficinas Central del Norte
de Brooklyn, estamos trabajando con diligencia para responder a esta nueva realidad, preparando para
una nueva manera remota de aprendizaje/enseñanza. Por favor informe a su escuela si usted o su
vecino con niños/as de edad escolar continúan teniendo problema para el acceso de información o para
usar el internet. Le hemos pedido a las escuelas que compartan algunas redes accesibles gratis.
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Esta semana, nos hemos conectado con las Organizaciones Basada en la Comunidad, con nuestro
Consejo Educacional de la Comunidad del Distrito 14 para empezar a planear cómo alcanzar a las
familias y como mejor dar uso a recursos, como las despensa de comida, en nuestra comunidad. Los
directores están trabajando en un plan con los líderes del CEC. Le voy a pedir a coordinadores de padres
que continúen poniendo al dia a las familias acerca de los recursos disponibles.
El Distrito 14 siempre ha sido una comunidad que supera los problemas juntos, en buenos y malos
tiempos. Estoy confiada que este momento inesperado y difícil para nuestra comunidad, para la Ciudad
de Nueva York, todo el país y el mundo - estaremos aquí uno para el otro.

Sinceramente,

Alicja Winnicki
Superintendente

