
Estimados   padres,  
 
Hemos   extrañado   a   sus   hijos   y   a   usted   durante   estos   primeros   días   de   cierre   de   la  
escuela!   Estamos   entusiasmados   con   la   oportunidad   de   volver   a   conectarnos   con   ellos  
a   través   del   aprendizaje   por   internet,   a   partir   del   miércoles   25   de   marzo   del   2020.  
 
Durante   las   próximas   semanas,   además   de   nuestra   instrucción   académica   en   línea,   los  
consejeros   escolares   de   distrito   se   conectarán   con   todos   los   estudiantes   a   través   de  
lecciones   semanales   y   mensajes   en   video.   Las   lecciones   continuarán   brindando  
instrucción   en   las   aptitudes   de   Aprendizaje   Social-Emocional   (SEL)   como   lo   han   hecho  
durante   todo   el   año.   Durante   este   tiempo   de   incertidumbre,   nuestros   consejeros  
proporcionarán   herramientas   y   estrategias   prácticas   a   través   de   mensajes   de   video  
para   los   estudiantes.   Nuestros   consejeros   también   recomendarán   recursos   para   guiar   y  
apoyar   a   los   padres   durante   las   próximas   semanas   de   aprendizaje   a   distancia.   Este   al  
pendiente   de   estos   mensajes   en   la   página   web   del   distrito   y   en   las   páginas   del   sitio   en  
el   Rincón   del   Consejero,   un   recurso   que   se   encuentra   actualmente   en   construcción,   y  
que   se   estrenará   pronto.  
 
Si   bien   es   esencial   que   cuidemos   tanto   nuestra   salud   física   como   mental   en   todo  
momento,   existe   un   imperativo   adicional   durante   los   momentos   de   estrés   y   ansiedad.  
Como   adultos,   mantener   el   equilibrio   en   nuestras   vidas   a   través   del   autocuidado   es   vital  
para   garantizar   nuestra   propia   salud;   también   es   uno   de   los   ejemplos   más   importantes  
que   podemos   modelar   para   nuestros   hijos.   En   apoyo   de   un   equilibrio   saludable   para  
usted   y   su   familia,   establezca   y   mantenga   rutinas   consistentes.   Los   horarios   diarios  
deben   incluir   tiempo   para   la   escuela,   quehaceres   en   casa,   ejercicio,   recreación   y  
pasatiempos,   y   mucho   descanso.   Las   rutinas   diarias    estructuradas   durante   el   cierre   de  
la   escuela   ayudarán   a   crear   un   ambiente   tranquilo   para   toda   su   familia,   a   apoyar   el  
aprendizaje   académico   de   su   hijo/a   y   a   desarrollar   habilidades   para   su   éxito   de   por  
vida.  
 
Por   favor,   manténganse   seguros   y   saludables!  
 
Christina   Palmer  
Directora   de   MTSS  
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