18 de marzo, 2020
Un Mensaje de la Dra. María M. Vidaurri, Superintendente de Escuelas
Buenas tardes comunidad de Sharyland,
Antes que nada, me gustaría iniciar agradeciendo a nuestros padres de familia por su paciencia en esta situación sin
precedente, en la que nos encontramos hoy. Como ustedes saben, han leído mi carta, hemos cerrado nuestro distrito
escolar hasta nuevo aviso. Quiero informarles que esta decisión se basó en la guía que recibimos de nuestras
agencias federales, estatales y locales. Me gustaría agradecerles por todo lo que han hecho para mantener
informados a nosotros, los líderes, sobre esta situación cambiante.
Saben, no hay un libro de reglas sobre cómo manejar esta situación que cambia a diario. Continúo confiando en un
enfoque pausado y constante para tomar nuestras decisiones. Hemos revisado todas las guías federales, estatales y
locales, las agencias locales nos han informado. Hemos trabajando colaborativamente con nuestro equipo
administrativo, y hemos colaborado con nuestra Junta Directiva, hemos tomado decisiones bien informadas.
Mi equipo administrativo continuara, padres, monitoreando esta situación sin precedente, de nuevo, revisando todas
las guías federales, estatales y locales que recibimos de nuestras agencias, pero por favor sepan que haremos nuestro
mejor esfuerzo para mantener a nuestra comunidad informada mediante nuestra página de internet. Por lo tanto, por
favor revisen nuestra página web periódicamente para información actualizada.
También me gustaría informar a nuestros padres que nuestro departamento curricular ha estado trabajando
diligentemente para proporcionar lo que llamaremos nuestra iniciativa de Aprendizaje Digital. Por favor, revisen
nuestra página de internet para actualizaciones. Quisiera de nuevo agradecerles a nuestros padres por su paciencia
durante toda esta situación. Estas son aguas desconocidas por las que ninguno de nosotros ha navegado. Gracias por
ser unos verdaderos compañeros en la educación de nuestros niños.
Quiero también agradecerles a nuestros estudiantes. Sé que esto no ha sido fácil. Estoy segura que están disfrutando
esta semana de vacaciones de primavera, y disfrutaran la siguiente; pero después de eso, será tiempo de colaborar
con sus amigos. Ninguno de ustedes ha pasado por una situación así.
Así, también quiero hablarles a nuestros graduandos (seniors), y darles un reconocimiento. Me faltan las palabras
para expresar lo que esto significa para ustedes, graduandos. Esta es la época en la que ustedes están haciendo planes
grandes para sus graduaciones, bailes, y todas las cosas que vienen con el hecho de graduarse. No se lo que depara el
futuro, pero por favor sepan que juntos vamos a resolver todo lo que pasa en nuestro distrito.
Maestros y personal, ustedes llevan el significado verdadero de nuestra visión, “La Excelencia es Nuestra
Tradición.” Ustedes le dan vida. He recibido muchos correos electrónicos de maestros y personal diciendo: “Dra.
Vidaurri, lo que usted necesite, lo que podamos hacer para ayudar a nuestros niños a atravesar esta situación.”
En conclusión, me gustaría decir que de parte de la Junta Directiva y mía, quiero que nuestra comunidad sepa que la
salud y seguridad de nuestros estudiantes es y siempre será nuestra prioridad número uno. De nuevo, de parte mía y
de la Junta Directiva, comunidad de Sharyland ISD, por favor cuídense y manténganse seguros.

