
 
18 de diciembre de 2020 
 
Estimadas Familias de SBCSC:  
 
A medida que nos acercamos a nuestras vacaciones, quiero agradecerle por todo lo que ha logrado 
durante lo que sin duda ha sido un año desafiante.  
 
En los últimos meses, nuestros educadores, miembros de la Junta directiva, familias, estudiantes y 
vecinos han demostrado su genuino compromiso y cuidado mutuo y con nuestra comunidad en general. 
En 2020, se unieron de una manera que ninguno de nosotros había esperado. Y más que nunca, me ha 
honrado ser parte de esta comunidad y ser testigo de su cuidado mutuo al enfrentar circunstancias 
increíblemente desafiantes. 
 
Cuando nos deseamos unas felices fiestas hace doce meses, ninguno de nosotros había imaginado los 
retos que nos traería este año. A través del agotamiento y la incertidumbre, les ha demostrado a 
nuestros estudiantes y a los demás que somos una comunidad comprometida con brindar mucho más 
que solo educación, especialmente cuando las cosas son difíciles. 
 
En 2020, cada uno de ustedes hizo todo lo posible para mantener conectada a nuestra comunidad. A 
medida que pasamos al aprendizaje remoto, desarrolló lecciones especializadas para mantener a los 
estudiantes comprometidos. Muchos de ustedes votaron "sí" para ayudarnos a aprobar el referéndum, 
asegurando que podamos mejorar las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes y apoyar 
mejor a nuestros maestros. Organizó desfiles en automóvil, obsequios y obsequios de comidas, realizó 
visitas domiciliarias, leyó y grabó historias, distribuyó y reparó innumerables Chromebooks, proporcionó 
kits de comida, produjo programas de cocina, hizo videos musicales, proporcionó autobuses WiFi y luego 
proporcionó a las familias sus propios lugares. Organizó las ceremonias de graduación más memorables 
en la historia de nuestro distrito. Unieron miles de máscaras para mantener seguros a nuestros 
estudiantes y personal. Trabajó horas extra para mantener desinfectados nuestros salones de clases, 
cafeterías, autobuses y oficinas. Ayudó a nuestros estudiantes más pequeños a entender cómo 
distanciarse socialmente, incluso cuando sabía cuánto deseaban abrazarse. Creó salones al aire libre y 
ayudó a nuestros estudiantes a encontrar la paz en tiempos de incertidumbre. Nos mostró que ser un 
educador es mucho más que trabajar en un salón de clase.  
 
Por favor, sepa que es un honor para mí servir a nuestra comunidad junto con cada uno de ustedes. 
Gracias por todo lo que han hecho por nuestros estudiantes en 2020.  
 
Les deseo a todos ustedes y sus seres queridos una temporada festiva saludable y pacífica y un feliz año 
nuevo.  
 
Recuerde, como hemos dicho todo el tiempo: lea un libro, vea una película clásica, escuche un álbum. 
Aprecio sus comentarios y he descubierto contenido nuevo al comunicarse con nosotros. 
 
 
Sinceramente,  
 

 


