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4 de mayo de 2020. 

 

Estimados padres de familia: 

Deseo que este mensaje los encuentre a ustedes y a su familia en buena salud física y 
emocional.  Se nos presenta tanta información respecto a la desafiante realidad que 
actualmente enfrentamos en estos días.  Mucha de esta información es confusa y 
preocupante.  Deseo alentarlos a enfocarse en fuentes confiables, y a limitar su 
consumo, evitando demasiada información. 

Hemos recibido algunos correos de padres de familia solicitando reunirnos.  He 
programado “zooms” o llamadas telefónicas para cumplir con todas las solicitudes 
recibidas.  Deseo poner en claro que si no recibo personalmente sus emails, puede ser 
que no esté enterada de su interés por hablar conmigo.  Les recomiendo enviarme 
sus correos a kwilmeth@cas.edu.gt con copia a Claudia Suyán a csuyan@cas.edu.gt.  
Yo les proporcioné mi número de teléfono hace varias semanas para atender 
cualquier llamada telefónica.  Sin embargo, no puedo recibir llamadas por 
WhatsApp.  (Les ruego comprender esta decisión.) 

Deseo en estos momentos llamar su atención a los siguientes puntos importantes: 

 Estamos verdaderamente unidos en estos momentos.  Estamos físicamente 
distantes pero espiritualmente conectados, y más cercanos que nunca. 

 Dependemos unos de los otros y sabemos que cada situación familiar se 
respeta. 

 En el CAS comprendemos los difíciles momentos que los padres están pasando 
teniendo que trabajar en casa donde también pasan los niños todo el día. 

 Comprendemos la frustración que causa tener a sus hijos en casa, a la vez que 
tienen que mantener la casa limpia, preparar los alimentos, encargarse del 
lavado, y mantener a los miembros de la familia sanos y felices. 

 El CAS continuará con el programa de Distance Learning hasta que las 
autoridades gubernamentales modifiquen la decisión actual. 

 El CAS está planificando la apertura próxima del Colegio, cuando se autorice. 
 El CAS está tomando en serio las nuevas medidas para asegurar que nuestros 

estudiantes, profesores y padres de familia estén seguros en el campus cuando 
reiniciemos labores. 

 El año escolar del CAS continúa como se planificó previamente, de enero a 
octubre.  Los planes para un campamento de verano se discutirá a futuro. 

 Mi equipo y yo estamos revisando todas las sugerencias e ideas para mejorar el 
programa de Distance Learning.  Tomamos sus ideas muy seriamente y estamos 
tratando de equilibrarlo con el trabajo actual.  Por favor tengan paciencia 
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mientras revisamos ciertos formatos que llevan más de un par de días para 
instalarse. 

 Nuestro programa de soporte (apoyo) se inició la semana pasada.  Hemos 
revisado las notas de MAP y THINKWAVE para formar grupos de aprendizaje. 

 Nuestras clases opcionales, como Arte, Música, P.E. y Tecnología, se iniciaron la 
semana pasada.  

 El jueves tuvimos una sesión de Zoom sobre cómo apoyar a los padres en el uso 
de Google Classroom.  Treinta y cuatro padres de familia asistieron y  sugirieron 
otros temas que les interesarían en estos momentos.  Planificaremos sesiones de 
Zoom adicionales en las siguientes semanas. 

 Nuestras orientadoras llamarán a todos los estudiantes en las semanas 
siguientes.  Si ustedes desean que se comunique con su hijo antes, por favor 
pónganse en contacto con nosotros y planificaremos cuándo pueden tener 
una conversación. 

 Estamos planificando más clases de inglés en todo el colegio.  Grupos de 
conversación se han planificado con nuestros maestros cuyo idioma nativo es 
el inglés. 

 Por favor tenga en mente que todas las clases de Early Childhood son 
únicamente en inglés. 

 Un Club de Libros en Inglés se inició la semana pasada con algunos alumnos de 
Grado 11.  (Si otros grados están interesados en tener Clubes de Libros en inglés, 
agradeceremos ponerse en contacto con nosotros). 

 Estamos colaborando con el Colegio Americano de Guatemala (CAG) para 
asegurarnos que nuestros programas de Distance Learning son compatibles. 

 Es importante que los pagos de colegiatura se hagan en la fecha acordada 
para que podamos a su vez pagarle sus salarios a tiempo a nuestros maestros. 

 Agradecemos a las familias que han hecho sus pagos a la fecha. 

Gracias por su apoyo en estos tiempos difíciles.  Sus palabras de aliento nos 
animan en nuestros esfuerzos.  Recuerden que estamos aquí para ayudarnos 
mutuamente.  Pasaremos por estos momentos difíciles JUNTOS. 

Les envío mi cariño, 

 

Kathleen Wilmeth 
Directora General 

 


