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Miércoles 1 de abril de 2020
Hola a todos ustedes fans de los Trojans:
adelante y terminen lo... "¡Levántate y aplaude!"
Hace dos años, estuve al margen con nuestro equipo de entrenadores de fútbol de
Minico que necesitaba tomar una decisión. Habíamos anotado con un minuto restante
en la Semifinal Estatal de IHSAA versus el #1 Skyview Hawks con el marcador 10-0.
¿Deberíamos hacer una conversión de un punto y empatar el juego? ... o una
conversión de dos puntos para ganar y jugar en el primer campeonato estatal la
semana siguiente? ¡Fuimos por dos, y tuvimos éxito! Realizamos una jugada que
habíamos practicado durante todo el año, pero nunca la habíamos ejecutado en una
situación de juego. Skyview no tenía idea de que se les venía encima. Nuestro personal
preparó a nuestros jugadores para el peor de los casos. Nunca supimos si nuestro plan
funcionaría. Solo queríamos asegurarnos de darles a nuestros muchachos la mejor
oportunidad de tener éxito.
Creo que nadie involucrado en educación estuvieracompletamente preparado para la
situación en la que nos encontramos actualmente. La Junta de Educación del Estado
extendió un "cierre suave" para todos los distritos escolares hasta el 20 de abril. Estoy
anticipando que el cierre suave se extenderá por el resto del año escolar 2019-2020.
Un cierre suave significa que a los estudiantes no se les permitirá estar en las escuelas
y recibirán servicios educativos a través del aprendizaje a distancia. Se proporcionarán
además servicios de educación especial y alimentación. Mientras estemos brindando
estos servicios, haremos los mejores esfuerzos para mantener saludables a todos los
miembros del personal.
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y familias es una prioridad clave.
Estamos especialmente preocupados por los niños y hemos pedido al personal que se
comunique con todos los estudiantes esta semana. Las preocupaciones sobre la salud
mental pueden ser altas durante este momento estresante y, además, la mayoría de los
estudiantes están aburridos y frustrados porque no pueden ver a sus amigos, maestros,
miembros del personal, etc. Hemos pedido a nuestros consejeros
Teri Webberleytwebberley@wendellschools.org y
Kevin Connorkconnor @ wendellschools .org estén disponible en este momento de necesidad.
Un recordatorio es que estamos sirviendo comidas gratis para todos los estudiantes de
1 a 18 años de lunes a jueves frente a la Escuela Primaria Wendell. Hoy servimos 180
estudiantes. Además, hemos hecho que Internet esté disponible en el estacionamiento
de la high school para cualquier persona de la comunidad.
Tome un momento y vea este increíble video https://youtu.be/r5Sx-pB2YI4 Yo
continuamente me motivo por personas que están en su mejor momento en tiempos sin
precedentes.
¡Gracias Wendell! Sus esfuerzos son realmente apreciados. Como dijo Winston
Churchill, esta será tu mejor hora ... ¡Ve a ganar!
Mantente sano Trojans,
Tim Perrigot

