
 
 

 
Estimados padres y cuidadores; 
 
Como saben, nos tomamos un tiempo hace unas semanas para aprender más sobre las fortalezas y las 
deficiencias de cada estudiante. Los datos de desempeño que pudimos recopilar han demostrado cuán 
difícil ha sido para la mayoría de los estudiantes la interrupción causada por la pandemia. Al revisar los 
resultados, pudimos ver cuántos estudiantes no han progresado y se están quedando más rezagados en 
su crecimiento académico. Por esta razón, y dado que hemos extendido la instrucción remota hasta el 
25 de enero, hemos revisado el horario existente y hemos creado tiempo adicional para trabajar con los 
estudiantes en un entorno de grupos pequeños. 
 
Hacer que los estudiantes trabajen con el personal en grupos pequeños nos permitirá enfocarnos en 
habilidades específicas de manera más agresiva y en un entorno más íntimo. Esta estrategia nos 
permitirá continuar la instrucción de nivel de grado mientras abordamos algunas de las brechas que 
hemos identificado. Para los estudiantes que no tengan brechas, también ofreceremos oportunidades de 
enriquecimiento para que ellos también continúen creciendo académicamente. El cambio clave en el 
horario es que los estudiantes ahora comenzarán la instrucción a las 8:30 am. Algunos períodos también 
pueden haber cambiado, por lo que las horas de inicio y finalización de algunas de las clases pueden ser 
diferentes. Este cambio entrará en vigencia el lunes 16 de noviembre. Los maestros compartirán sus 
horarios revisados con usted junto con esta carta. 
 
No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es para cada estudiante conectarse con nosotros de 
manera constante y para cada clase. La base académica construida durante estos años de escuela 
primaria es fundamental para su éxito futuro. Si bien entendemos que estos son tiempos muy difíciles y 
que estamos manejando desafíos que nunca antes habíamos experimentado, también debemos 
brindarles a los estudiantes las habilidades y el conocimiento que necesitarán para tener acceso a 
oportunidades en el futuro. 
 
Les agradezco todos sus esfuerzos y apoyo. Somos socios en este viaje, y ahora más que nunca 
debemos trabajar juntos en beneficio de nuestros estudiantes. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 

Katherine V. Martinez  

Executive Director  
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