¡Hola Comunidad del Distrito de Sharyland!
Ha pasado más de un mes desde la última vez que vimos a sus
hijos… ¡Y cuánto los extrañamos! Deseo que al recibir este mensaje se
encuentren todos sanos y seguros.
Quiero empezar por agradecerle a los trabajadores esenciales de
nuestra comunidad, quienes nos han mantenido alimentados, seguros y
saludables. Pero más específicamente, gracias a esos trabajadores
esenciales que aparte son padres de nuestros estudiantes. Ustedes
también han tomado una responsabilidad más grande como maestros de
sus hijos. Estoy segura que ha sido muy difícil mantener ese balance.
Nuestro Departamento de Nutrición Infantil ha sido extraordinario.
Han servido a nuestros estudiantes más de 150,000 alimentos durante
este tiempo. Cocinan con el corazón y le sirven a sus niños con amor.
Adicionalmente, nuestro programa de “Alimentos para Llevar” no
hubiera sido exitoso sin el apoyo del Departamento de Transporte y
Mantenimiento, y de todos los otros que contribuyeron a esta iniciativa.
¡Gracias a todos!

Como recordatorio, empezaremos de nuevo a servir alimentos el 4 de
mayo, y serviremos 7 alimentos por semana. Por favor revise nuestras
redes sociales para actualizaciones futuras.
Nuestros líderes del distrito y de las escuelas han estado trabajando
para proporcionar a sus hijos enseñanza en línea y a distancia. Sin duda,
estos han sido tiempos de desafío para nuestros educadores. Pero nadie
ha sido más afectado por esta situación de la pandemia que nuestros
MAESTROS…. Extrañan a sus alumnos.
Nuestros maestros han estado a la altura del desafío y se han
adaptado a una manera completamente diferente de enseñar a los
estudiantes. Permítanme recordarles que el Distrito Escolar
Independiente de Sharyland ha sido exitoso a través de los años. No
podemos olvidar lo que ha sido la piedra angular de ese éxito…
NUESTROS MAESTROS. Ellos establecen altas expectativas,
construyen relaciones, e imparten la enseñanza con mucha pasión.
Aunque nada puede suplantar la enseñanza presencial, padres, por
favor sepan que cuando puedan traernos a sus hijos… retomaremos

desde donde nos quedamos, haremos ajustes, y nos pondremos al
corriente para volver a ser el distrito escolar exitoso que es Sharyland.
Gracias al Departamento de Tecnología por su alianza increíble
con nuestros maestros y por proporcionarles las herramientas necesarias
e innovadoras para llevar a cabo nuestra plataforma de aprendizaje
digital.
Padres… Gracias por seguir siendo nuestros aliados en la
educación de sus hijos. Esta situación es fluida… estamos aprendiendo y
adaptándonos cada semana para servir mejor las necesidades de sus
hijos(as). Nuestra meta es que sus hijos(as) tengan continuidad de
aprendizaje, estructura, y sentido de normalidad durante esta situación
tan anormal.
Alumnos… deben estar muy orgullosos de ustedes mismos.
Ustedes han lidiado con este desafío que ninguno de nosotros como
adultos hemos experimentado en nuestras vidas, con una sonrisa, y han
demostrado fortaleza a pesar de la adversidad. Aún más importante, nos

han enseñado a nosotros los adultos que lo que nos define no es la
situación, sino cómo respondemos a ella.
Ningún grupo de estudiantes ha sido más afectado que nuestros
graduandos (Seniors): Generación 2020. Sabemos que esto ha sido
particularmente difícil para ustedes. Pero sepan esto… nadie olvidará
jamás la Generación 2020. ¡Tendrán un lugar en nuestro corazón
siempre! Ustedes son un producto del Distrito de Sharyland y
esperamos escuchar y leer sobre todos sus éxitos en el futuro.
Estamos planeando una Graduación Virtual para ustedes en la
fecha y hora original programada por su escuela. Prenderemos nuestros
aparatos electrónicos y celebraremos a la Generación 2020 con orgullo y
felicidad… separados pero unidos.
Si para mediados del mes de julio se permiten las reuniones
grandes, también estamos planeando una ceremonia tradicional de
graduación. El director de su escuela los mantendrá informados.

Generación 2020… Gracias por las memorias, por hacernos sentir
orgullosos, y por empujarnos para ser mejores educadores. Gracias por
ejemplificar la Visión del distrito.
Distrito de Sharyland… la excelencia es nuestra tradición. ¡De
parte de la mesa directiva escolar y de parte mía… cuídense y que estén
bien!

