10 de abril de 2020
Estimada comunidad de Bellevue:
Esta semana, el gobernador Jay Inslee anunció que nuestras escuelas estarán cerradas por el resto del
año escolar 2019-20. En este momento, es normal que todos sentimos una sensación de pérdida.
Pérdida de conexión entre educadores y estudiantes. Pérdida de conexión con amigos y actividades
familiares. Pérdida del proceso normal para los que se van a graduar.
Como nuestra comunidad de aprendizaje, también creo que esta es una oportunidad para mirar de
fondo dentro de nosotros mismos y utilizar la resiliencia que vive en todos nosotros. A pesar de
nuestra separación y regresiones, hemos aprendido a prosperar de nuevas maneras.

•
•
•
•
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•

Nuestros conductores de autobuses en lugar de transportar a los niños hacia y desde la escuela
ahora están entregando comidas.
Nuestro personal de servicios de nutrición está preparando y sirviendo 2,000 almuerzos y
desayunos diarios.
Nuestras enfermeras escolares y personal de cuidado de niños están trabajando en equipo para
crear ambientes seguros para nuestros estudiantes cuyas familias trabajan en la atención
médica o como socorristas.
Nuestro personal de tecnología está asegurando de que los estudiantes tienen las herramientas
que necesitan para acceder al aprendizaje en casa, entregando casi 2,600 computadoras
portátiles y más de 400 puntos de acceso Wi-Fi.
Nuestros educadores, personal y estudiantes están en contacto aprovechando el aprendizaje
remoto con el apoyo crítico de los padres.
Nuestros próximos graduados del 12º grado recibieron información importante a través de una
convocatoria virtual sobre nuestro plan para apoyarlos esta primavera.

Estos ejemplos de resiliencia son inspiradores. Tampoco están exentos de un gran esfuerzo de todos
nosotros. Con eso en mente, las vacaciones de primavera de la próxima semana será un momento para
que todos recarguemos y descansemos. Tómese el tiempo para encontrar momentos de alegría y paz en
nuestra vida diaria, a pesar delo que está pasando a nuestro alrededor.
Tenemos un profundo aprecio por nuestros socios laborales de SEIU, MEA, IUOE, IAM, PAC-B, CTSA y
BEA. Hemos pasado innumerables horas colectivamente tratando de encontrar nuestras oportunidades
para crear el impacto más positivo que podamos en la vida de nuestros estudiantes, familias y personal.
Lo que hemos visto afirma el compromiso de nuestros profesionales en educación, sabiendo que
dependemos unos de otros para servir a nuestros estudiantes.
Aun cuando nuestros edificios pueden estar cerrados, el aprendizaje y la innovación están abiertos para
nuestros estudiantes, educadores y personal. Trabajaremos para cumplir nuestra visión y misión para
nuestros estudiantes en este nuevo entorno. Busque un mensaje la próxima semana, detallando
nuestra camino para el aprendizaje y planes para el resto del año. Hasta entonces, gracias por
apoyarnos en este viaje durante este momento trascendental de nuestra historia.

En asociación,
Ivan Duran
Superintendente
Distrito Escolar de Bellevue

