
 

Estimadas familias de SMS: 

Es difícil creer que estamos entrando en la quinta semana de aprendizaje a distancia y que hemos 
estado 'separados' de los estudiantes durante siete semanas. Estas últimas semanas han provocado 
una amplia gama de emociones, celebraciones y desafíos. Me recuerdo diariamente que estos 
momentos COVID deben tomarse con calma y que cada día no tiene que ser perfecto. Cada día que 
todo el mundo hace lo mejor que puede, de cualquier forma que se vea, es una victoria. Gracias a 
todos por dar lo mejor de ustedes, todos son ganadores en mi libro. 
 
La primera semana de aprendizaje a distancia estuvo llena de errores, confusión, una curva de 
aprendizaje empinada, persistencia, creatividad y muchas preguntas, con razón, fue completamente 
nuevo para todos los involucrados. Y ahora, acercándose a la quinta semana, estamos viendo altos 
niveles de participación, nuevas formas de comunicación y colaboración que permiten respuestas 
aparentemente instantáneas a las necesidades de los estudiantes, gracia y humildad, aprendizaje a su 
propio ritmo, indagación y mucho más. Si bien hemos visto una gran iniciativa, flexibilidad y 
aprendizaje continuo en el último mes, sabemos que sigue habiendo 'días buenos y días malos', así 
que mantenga la comunicación conmigo y con nuestro personal para que podamos satisfacer mejor las 
necesidades de su estudiante y su familia. Nuestros estudiantes participaron en una encuesta la 
semana pasada para compartir su perspectiva sobre el aprendizaje a distancia. Espero compartir esta 
información con ustedes el viernes durante nuestra reunión Parent Zoom. 
 
¡La Escuela Intermedia Sisters realmente ama a sus maestros! Únase a mí para reconocer a nuestros 
maestros, ya que esta semana es la Semana de agradecimiento a los maestros. Si tiene un momento 
libre, le pido a usted y / o a su estudiante que manden un mensaje o llamen rápidamente a su 
maestro/a. Hágale saber a nuestro admirable personal las formas en que agradece el trabajo que 
realizan. Nuestros estudiantes de SMS tienen la bendición de tener maestros como los nuestros, son 
cambiadores de juego para toda la vida de sus hijos. De igual manera, muchas gracias a ustedes 
también por asociarse con nosotros como 'co-maestros' durante este tiempo imprevisible. Coronavirus 
o no, ¡no podríamos hacer esto sin ustedes también padres SMS! 
 
Estudiantes y familias de octavo grado, sepan que actualmente estamos en proceso de planificación 
para la ceremonia de entrega de premios de octavo grado y la promoción de octavo grado. Aunque no 
hemos decidido el formato final, de todos modos seremos los anfitriones de la promoción el lunes 15 
de junio a las 5:15 pm. Más información para la próxima semana más o menos. 
 
Igualmente tan notable como la Semana de Apreciación del Maestro es el Día de la Madre. Para todas 
las mamás, esta es tu semana, y deberías estar orgullosa de la sangre, el sudor y las lágrimas que 
tienen un papel tan increíble. Como mi madre todavía me dice hasta hoy, "el trabajo de una madre 
nunca termina". Gracias por nunca haber sido "hecho". ¡Hay pocos en este mundo tan especiales 
como una madre, Happy Mothers Day! 
 
El viaje de aprendizaje a distancia no ha sido fácil, pero pocas cosas en la vida que prestan atención a 
grandes cambios, excelentes resultados, gran reflexión y gran crecimiento. Espero con ansias nuestro 
discurso sobre el Zoom del viernes.   



 
 

 
 

Tiempo: May 8, 2020 08:15 AM  
https://us02web.zoom.us/j/87355936915?pwd=T2xSYVc5b2FCTVBKSTVDd2JudExWZz09 
 
ReuniónID: 873 5593 6915 Contraseña: 9QrgaT 
 
 
Su socio en la educación y la mejora de la comunidad, 
 
la señora Haney 
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