
 
 
 
Estimadas Familias de Georgia, 
 
Noviembre es el mes de la Participación Familiar. Cada año en mi tiempo como Superintendente de 
Escuelas Estatales. He marcado esta ocasión escribiendo una carta de agradecimiento a los padres y 
familias de Georgia. 
 
Todas esas cartas fueron sinceras y sentidas profundamente. Representaban una creencia que he 
mantenido desde mi época como maestro: que los padres y las familias son los primeros maestros de 
sus hijos, y que su participación ayuda no solo a un niño sino a toda una clase o escuela de niños. 
Sin embargo, aunque todas esas cartas pasadas fueron verdaderas y sentidas, los padres y las 
familias nunca han merecido nuestra gratitud más que en 2020. 
 
Para los padres, las familias y los tutores de Georgia, realmente han dado un paso al frente. Desde 
marzo de 2020, ustedes han caminado junto a nosotros como educadores. Han sido flexibles y han 
adaptado nuevas habilidades. Han tenido la difícil experiencia de ver a sus hijos enfrentarse a la 
decepción y la agitación, y han estado a la altura de la ocasión para ellos. 
 
Dejame ser muy claro: se que no ha sido fácil. Se que ha sido agotador combinar la educación a 
distancia con el trabajo y otras responsabilidades. Se que todos los días desde marzo han estado 
cargados de decisiones imposibles. Así como, para el beneficio de su estudiante, no hubiéramos 
cancelado la escuela en la primavera si hubiera habido otra opción. Ninguno de nosotros anticipo, o 
solicitó esta pandemia, sin embargo me ha inspirado la tenacidad de sus estudiantes y su dedicación 
para verlos triunfar;incluso en estas circunstancias ninguno de nosotros lo hubiera pedido. 
 
Conocemos las estadísticas y son tan verdaderas como nunca lo han sido. Cuando los padres y las 
familias están involucrados, cuando son verdaderos socios en la educación de sus hijos, es más 
probable que todos los estudiantes tengan éxito académicamente. Los niños se involucran más en sus 
estudios, el rendimiento aumenta y las escuelas funcionan mejor como un todo cuando todos están en 
el mismo equipo. 
 
Pero siempre es más personal que eso, No? Especialmente este año. Debemos nuestra gratitud no 
solo a los padres y las familias en general, sino también a los padres de un niño de kinder que los 
ayuda a adaptarse al aprendizaje en línea. 
 


