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22 de mayo de 2020. 

Estimadas familias CAS: 

 

    Hemos completado exitosamente nuestro segundo mes de aprendizaje a distancia. 

Durante este periodo, hemos aprendido mucho sobre cómo presentar nuestro currículo de 

una manera diferente. Hemos reforzado nuestro aprendizaje con desarrollo profesional y los 

maestros han adaptado nuevas estrategias y plataformas para continuar ofreciendo 

educación de calidad. Estoy muy ORGULLOSA de todos sus esfuerzos y del tiempo con que 

se han comprometido a planificar sus clases. 

• Nuestro Departamento de tecnología ha seguido ofreciendo Webinars (Seminarios 

web), para facilitar el uso de las plataformas y los programas que usan los estudiantes. 

• Hemos sido capaces de solucionar problemas y resolver problemas individuales de las 

familias, relacionados con el internet y las tareas. (Si es necesario, se programan 

reuniones individuales). 

• Hemos estado disponibles para apoyar a todas las familias vía telefónica o a través de 

conversaciones zoom. 

• Algunos estudiantes han tenido problemas para mantenerse al día con su trabajo y les 

hemos apoyado con este problema. 

• Las reuniones se han programado cuando los padres están disponibles. 

• Las clases de apoyo han sido exitosas. Los estudiantes que participan, trabajan en 

grupos pequeños y reciben atención individual. 

 Se han tomado en cuenta las sugerencias de los padres y se han realizado muchos 

ajustes en todos los niveles. 

 

     Acompañando los éxitos estudiantiles que hemos experimentado durante estos dos 

meses, hemos observado los desafíos que los estudiantes y los padres han enfrentado. Los 

maestros también han enfrentado desafíos similares. La resiliencia nos ha ayudado a todos 

a llegar a donde estamos hoy. Quiero compartir con ustedes una definición significativa 

para mí: “es la capacidad de recuperarse de situaciones de crisis y aprender de ellas, 

teniendo una mente flexible y un pensamiento optimista, con la certeza de que todo pasa. 

¿Quién es una persona resiliente? El Instituto Español de Resiliencia define que una persona 

resiliente no es la que nunca se cae, sino quien  se levanta siempre.  Es esa capacidad 

humana para adaptarse a situaciones realmente difíciles como la que atravesamos y, 

superarlas, a través del uso de herramientas psicológicas específicas para así lograr 

transformarse y ser más fuertes a nivel físico y mental. 

¿Se puede desarrollar? Sí. Si bien ciertas personas poseen esta característica casi de forma 

innata, hay otras que necesitan trabajarlas de forma individual o con herramientas 

específicas. 

 

     Gracias por su continuo constante. NOSOTROS estamos disponibles para ayudarles de 

cualquier manera que necesite ayuda. Somos fuertes y venceremos los obstáculos que nos 

retan. ¡Haremos esto JUNTOS! 

 

    Quiero agradecer a las familias que están al día con sus pagos de colegiatura. 

    Saludos cordiales, 

 

Kathleen Wilmeth 

Directora General 


