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23 de junio de 2020. 

Estimados padres, 

Aunque no he enviado una carta formal en las últimas semanas, he enviado mensajes cortos y 

recordatorios para mantenernos a todos en la misma página con respecto a protocolos y 

compartir información importante. 

¡Me gustaría iniciar con un GRAN GRACIAS por todos sus esfuerzos! Todos han sido INCREÍBLES 

con el apoyo que han brindado a sus hijos. Entendemos lo agotados que es para ustedes, y 

algunas veces frustrante. ¡APLAUSOS, APLAUSOS por sus esfuerzos! ¡Sus hijos son privilegiados de 

tenerlos como sus padres! 

Todos amamos al CAS y hemos pasado catorce semanas trabajando en nuestro modelo de 

Educación a Distancia. Muchos de nosotros nos sentimos tristes, debido a que no estamos en 

el campus. Todos nos estamos enfrentando y procesando lo que estamos experimentando en 

diferentes maneras. No hay ningún lugar a donde podamos correr para encontrar una mejor 

situación. Estamos en esto juntos y diariamente tratamos de lidiar con todo lo que nos 

enfrentamos de la manera más apropiada posible. 

Quiero aprovechar este momento para aplaudir a todos nuestros padres por el increíble apoyo 

que han brindado al CAS. Hemos sido capaces de cerrar la brecha entre el colegio y la casa 

de muchas maneras. Aunque ha llevado mucho tiempo para los padres y, a menudo frustrante, 

nos hemos embarcado en un viaje que tiene pocos lineamientos y ningún final claro a la vista. 

Todos deseamos un futuro que incluya volver a la normalidad, sin embargo, realmente no hay 

garantía para nada. 

Aquí está lo que sé. Todo lo que estamos haciendo tiene como objetivo mantener a salvo a 

toda la familia CAS. Todos deben aceptarlo y sentirse seguros y convencidos de que estamos 

dando cada centímetro de conocimiento y energía para hacer que esta experiencia 

desafiante sea menos desafiante para nuestros estudiantes y para ustedes, nuestros padres de 

CAS. Estamos tratando de prevenir, sin embargo, no garantizamos que su hijo no experimente 

momentos difíciles. Si surgen momentos difíciles, estamos allí para apoyarles en esos momentos. 

Las cartas increíbles que me han enviado y al personal nos han levantado el ánimo 

tremendamente. Gracias a todos los que han participado en estos mensajes. También estamos 

conscientes de que algunos padres están preocupados y no están seguros de que su hijo 

reciba la educación de acuerdo con sus expectativas. Confíe en que estamos brindando la 

mejor experiencia educativa posible. Por supuesto, no tenemos todas las respuestas cuando 

enfrentamos a un obstáculo, pero buscamos una mejor técnica y nuestro objetivo es satisfacer 

las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. 

Muchos de ustedes nos han escrito y sugerido diferentes formas de abordar un problema. 

Hemos utilizado sus ideas y esperamos mejorar las situaciones de aprendizaje en cada una. 

Valoramos su voz y estamos abiertos a cualquier sugerencia. Este es un viaje en el que estamos 

juntos, aprendiendo algo nuevo y mejor cada día, JUNTOS. 
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Quiero mencionar algunas cosas que serán útiles para todos nosotros. 

• POR FAVOR recuerde que tenemos prohibido estar en el campus debido a la seguridad 

actual y las regulaciones gubernamentales. No hay excepciones a este protocolo hasta 

nuevo aviso por parte del gobierno y UVG (campus central). No se preocupe por los 

"útiles" de su hijo o cualquier material que haya dejado en sus salones. Todas estas cosas 

están seguras en el campus, sin embargo, no se puede acceder en este momento. 

Hemos ajustado nuestros materiales de lectura para no necesitar los libros que se 

planearon utilizar este año. Por favor tengan paciencia con este protocolo y comprenda 

que estamos teniendo en cuenta la salud y la seguridad de todos. 

• Se ajustó nuestro calendario de vacaciones para nuestro ciclo escolar 2020. Como todos 

saben, tendremos una semana libre para vacaciones en julio (6-10) y luego otros cuatro 

días libres en julio y agosto. La decisión se tomó de acuerdo con los resultados de la 

encuesta, solicitamos a los padres que expresaran sus elecciones. (El calendario de 

vacaciones aprobado fue la opción más apoyada por los padres). 

• Los niños son resilientes y a menudo son más fuertes de lo que podemos imaginar. 

Muchos de los estudiantes de CAS prosperan con nuestras clases en línea y trabajan de 

manera efectiva. Otros enfrentan dificultades para mantenerse en su labor. Como 

educadores, reconocemos esto y estamos trabajando diligentemente para ayudar a 

todos nuestros estudiantes a experimentar un equilibrio. Entendemos que extrañan ver a 

sus amigos y tener a sus maestros cara a cara en clase. Sabemos todas estas cosas. Sin 

embargo, también sabemos que cómo estamos respondiendo a la presentación de 

nuestras clases y las interacciones que tenemos con cada uno de nuestros estudiantes 

es la realidad en este momento. Si pudiéramos cambiar esto, lo haríamos. Sin embargo, 

no podemos en este momento. ¡Sobreviviremos a esta realidad y seremos mejores de lo 

que fuimos! 

• Apoye a su hijo recordándole que debe asegurarse de que su trabajo se cargue 

correctamente. Pídales que escriban a su maestro y les pregunten si recibieron el trabajo 

justo después de haberlo enviado. 

• Recuerde a su hijo el protocolo de la tarea y aliéntelo a hacer el trabajo antes de la 

fecha límite. Tendrán una mejor calificación si lo hacen, en lugar de perder puntos por 

entregarlo en fechas posteriores. 

• Por favor, quédese en casa, como lo aconseja el gobierno, y asegúrese de que usted y 

su familia cumpla los protocolos establecidos: lávese las manos con agua y jabón, use 

una mascarilla, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás cuando esté fuera 

de su hogar, asegúrese de limitar a sus visitantes solo a aquellos que sabe dónde han 

estado y con quién. Todos debemos asegurarnos de que trabajamos juntos por la salud 

y la seguridad de los demás. 

¡Me encanta saber de cada uno de ustedes! ¡Manténganse seguros y permanezcan en casa! 

Abrazos, 

 

 

Kathleen Wilmeth 

Directora General 
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