
Saludos familias, 

Hemos llegado a la última semana del primer trimestre.  Quiero 

felicitarlo por todo lo que ha hecho para apoyar a su estudiante. Esta ha 

sido la experiencia más difícil en mis 34 años de carrera en educación, y 

estoy seguro de que la tensión en todo nuestro personal y familias ha 

sido igual o peor que la mía. 

Entonces, lo primero que debemos hacer es darnos un poco de gracia si 

las cosas no funcionan como queremos. A pesar de los increíbles 

esfuerzos de todos, padres, estudiantes y personal, este modelo no es 

tan gratificante ni tan efectivo como la instrucción en persona. 

Muchos miembros del personal y de la comunidad siguen frustrados 

por la contradicción de traer a nuestros estudiantes a la escuela para 

deportes, pero no para aprender. Lo que me gustaría compartir con 

ustedes es que estamos a punto de llevar a los estudiantes a los cuatro 

edificios en los mismos tipos de “cápsulas” que estamos usando para el 

atletismo. Ya lo hemos hecho con estudiantes que no han podido 

acceder a su aprendizaje debido a barreras logísticas, financieras, 

lingüísticas o de aprendizaje. Ahora traeremos más estudiantes que 

simplemente no están teniendo éxito en nuestro modelo actual. 

Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que cada 

estudiante tenga éxito. Como tal, cada escuela ha diseñado un plan 

para llegar a nuestros estudiantes que están luchando más para 

traerlos a la escuela en grupos de hasta cuatro estudiantes. 

Una actualización de calendario, debido a estar en estado remoto, las 

conferencias se cancelan, en cambio, continuaremos con la instrucción 

remota regular durante esa semana. Una excepción son las familias de 

kinder. Esos estudiantes y sus familias harán citas para venir a la 

escuela el miércoles 4 de noviembre, el jueves 5 de noviembre o uno de 



los días de la semana siguiente para completar la evaluación de 

preparación para el Kinder de WAKids. Recuerde que el miércoles 11 de 

noviembre es feriado y no habrá clases. Esta evaluación generalmente 

se hace a principios de año, pero nos retrasamos debido a la situación 

de pandemia en ese momento. 

También quería asegurarme de que conozca un programa de Grays 

Harbor PUD para apoyar económicamente a las familias durante esta 

crisis. Actualmente, hay más de 800 familias en nuestro condado que 

han tenido dificultades con su factura de energía. A continuación, le 

indicamos cómo puede averiguar si reúne los requisitos. Si su familia ha 

experimentado dificultades financieras debido a la pandemia, es 

posible que usted sea elegible para que su factura de PUD se pague con 

estos fondos. 

Si ha tenido una pérdida de ingresos, un aumento en los costos de 

cuidado infantil o una variedad de otros gastos, sería elegible. Por 

favor, tómese el tiempo para buscar más detalles en nuestro correo de 

Eventos de Aguila que se envía cada semana. Hay una aplicación que 

forma parte de los materiales. Complete eso y listo. 

Una nota final: la fecha límite para postularse es el 25 de noviembre. 

Ese es el día anterior al Día de Acción de Gracias, así que si está 

interesado, complete su solicitud para acceder a estos fondos que le 

ayudarán a usted y a su familia. 

Eso es todo por esta semana. Espero que estén todos a salvo. 

Esperamos y oramos por una reducción de casos para poder traer de 

regreso a todos nuestros estudiantes. 

Gracias nuevamente por su continuo apoyo y aliento mientras 

navegamos en estos tiempos tan inusuales. 

Incluso en medio de nuestros mayores desafíos, permanece…. 



¡Un gran día para ser Águila! 

 

 


