
Hola amigos, 
 
Estamos en marcha. A menudo me he preguntado qué pasa por la mente de alguien al 
comienzo de un maratón de Boston. Emocionado, nervioso, ansioso por el desafío, 
asustado, esperanzado ... todo encaja en este momento, ¿no? Tenemos un largo 
camino por delante, pero hay un final a la meta. 
 
Me ha impresionado nuestro personal y lo que ha sucedió esta semana. Le pedimos 
que fueran creativos, que fueran flexible, que se comunicaran y que documentaran. ¡He 
visto videos divertidos, experimentos de ciencias desde sus hogares, maestros que 
leen libros en Facebook, desayunos y almuerzos de Grab-n-Go, enseñan en tipis y 
mucho más! Si hay algo bueno que ha surgido de COVID-19, hemos encontrado 
algunas formas nuevas de enseñanza. Está cambiando la forma en que impactamos a 
nuestros estudiantes. 
 
Mi programa de televisión favorito es Alone en el History Channel. El programa recluta 
a diez participantes para ver cuánto tiempo pueden sobrevivir en algunos de los 
terrenos más difíciles del mundo. Si no pueden sobrevivir, pierden. El último en pie es 
el ganador. Les voy a decir cómo termina... ¿adivinen cual termina es la que envía a la 
mayoría de los participantes a casa? Uno pensaría que serían encuentros con los 
animales peligrosos, falta de alimentos u otros elementos esenciales, o poca protección 
contra las duras condiciones climáticas. ¡No! Es porque a los participantes no se les 
permite tener ninguna interacción humana. Entonces, lo que estoy más agradecido hoy 
es la comunicación que ha tenido con sus estudiantes. Sé que lo aprecian, así como 
sus familias. 
 
Es muy probable que el "cierre suave" se mantenga vigente durante el resto del año 
escolar. Un cierre suave significa que a los estudiantes no se les permitirá estar en el 
campus y recibirán servicios educativos a través del aprendizaje a distancia. Se 
proporcionarán servicios de educación especial y alimentos. Mientras brindamos estos 
servicios, haremos los mejores esfuerzos para mantener saludables a todos los 
miembros del personal. 
 
Tuvimos una reunión administrativa esta mañana para discutir los planes para el año 
escolar restante. Nuestros directores y supervisores lo mantendrán informado. Más 
información detallada viene después de nuestra reunión de la junta escolar. Una vez 
que sepamos algo, ¡les prometo que serán los primeros en enterarte! 
 
Pascua, Viernes Santo, y la visita de un conejito especial el domingo. Un fin de semana 
de celebración, de aprecio, de gracia y de esperanza ... ¡Toma eso COVID-19! 
 
Felices Pascua Trojans, 
 
Tim 

 
 


