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Santa Lucía Cotzumalguapa, 20 de marzo de 2020. 

 

Estimados padres: 

 

     ¡Gracias a Dios llegamos al viernes! Los exámenes han sido un éxito para todos. Por 

supuesto, se han originado algunos problemas, sin embargo, hemos encontrado soluciones y 

todo parece estar en orden. Si tiene alguna pregunta o si necesita aclaración, comuníquese 

con su maestro de clase, director de nivel o conmigo. Estamos disponibles para brindarle 

apoyo en lo que necesite. Recuerde que también está nuestro departamento de tecnología, 

a quienes puede llamar si tiene algún problema tecnológico. 

 

    Me han inspirado los esfuerzos de mi personal para ayudar a sus estudiantes a continuar 

aprendiendo y creciendo. Mientras observo las fotos que se han enviado, estoy muy 

contenta de ver a nuestros estudiantes participar con entusiasmo. Gracias a ustedes, padres, 

por apoyarlos durante este tiempo. Entiendo lo difícil que es equilibrar todas sus 

responsabilidades y ayudar con el formato de aprendizaje virtual. ¡GRACIAS! 

 

    Quiero recordarles que en nuestra página web, hemos publicado algunos documentos 

que tienen sugerencias útiles para estos tiempos desafiantes. Hay tanto movimiento en 

Internet que debemos tener en cuenta lo que leemos y la información que tomamos. 

Publicaré solo información de calidad que lo enriquecerá o brindará ideas que pueden 

ayudarle a usted y a su familia. 

 

     Es importante recordar que muchas empresas e industrias, junto con los centros 

educativos, utilizan Internet constantemente durante estos momentos. El sistema de la red del 

país está saturado y esperamos poder continuar con la carga de información que se traslada 

ahora. CLARO ha solicitado que seamos prudentes con el envío de fotos y videos a través de 

Internet. ¡Imagine cómo debe verse su tablero con todos nosotros enviando fotos y videos, así 

como transmitiendo y usando el zoom y así sucesivamente! 

 

    Sé que hemos solicitado que nos envíen fotos de nuestros estudiantes trabajando en casa. 

Queremos asegurarnos de tener estas fotos cuando esta experiencia haya finalizado. Sin 

embargo, nuestra sugerencia será enviar fotos pero esperar con los videos. Cuando esta 

situación haya terminado, recolectaremos todos sus videos. Su apoyo es muy apreciado. 

 

    Además, he pedido a mis maestros que sean prudentes con lo que están enviando a casa. 

Definitivamente queremos que el servicio de Internet esté disponible y, por lo tanto, todos 

debemos tener en cuenta su uso. 

 

    El lunes, comenzaremos el contenido del Período 2. Recibirá el horario que su hijo puede 

seguir, indicando las clases y los horarios en que se presentarán. Por favor revise los Blogs y si 

no recibe una copia del horario en el Blog, notifique a su maestro, director y a mí. 

 

     Mi equipo está trabajando diligentemente para tener todo disponible para que sus hijos, 

así como usted, tengan confianza y no estén estresados debido al trabajo escolar. Recuerde, 

el aprendizaje que se lleva a cabo a través de nuestras plataformas virtuales, es parte de lo 

que sus hijos están experimentando en estos días mientras están fuera de sus aulas. Además, 

recuerde que están experimentando miedo e incertidumbre e incluso podrían estar 
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preocupados por cosas que no han podido compartir con usted. Esta es la oportunidad para 

sentarse con ellos y asegurarles que las cosas mejorarán. Están experimentando desafíos que 

pasan en la vida y esta situación se está experimentando en todo el mundo. Consuélelos y 

explíqueles las cosas claramente para que entiendan lo que está sucediendo. ¡El aprendizaje 

virtual probablemente será el modo de educación en el futuro! Por lo tanto, están bien 

preparados para cómo serán los estudios escolares en el futuro. 

 

     Nuestros estudiantes deben centrarse en mantenerse saludables y continuar aprendiendo. 

Nuestros maestros se centran en el aprendizaje virtual y otras adaptaciones. Ni los estudiantes, 

ni los maestros deben centrarse en temas estresantes. Continuaremos ofreciendo toda la 

flexibilidad posible para ayudar a que nuestro formato de aprendizaje virtual sea lo más 

simple posible. 

 

     Voy a Antigua este fin de semana y regreso el lunes. Si necesita algo, no dude en ponerse 

en contacto conmigo. Siga los procedimientos gubernamentales establecidos y manténgase 

a salvo. ¡Podemos superar todos los obstáculos juntos! 

 

    Abrazos virtuales para todos, 

 

Kathleen Wilmeth 
Directora General 


