18 de marzo de 2020

UN MENSAJE A FAMILES DE LAS CHAMBERS DE SUPERINTENDENT MARCUS
Estamos en tiempos sin precedentes. El trabajo en equipo, la comprensión, la paciencia y el apoyo son
fundamentales. La incertidumbre que envuelve a nuestra nación es una oportunidad para nosotros, en
Okaloosa, de mostrar nuestra determinación y nuestro compromiso con nuestros estudiantes y con los
demás. Soy consciente y comparto sus preocupaciones. Yo, y mi personal, hemos estado en contacto
con funcionarios estatales, proveedores en línea, directores y otras partes interesadas y trabajamos las
24 horas del día durante las vacaciones de primavera para asegurar que tenemos un plan para
proporcionar alimentos y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes mientras toman el las
precauciones necesarias para el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y
empleados. Si bien es imposible elaborar un plan perfecto de "talla única para todos", estamos
comprometidos a avanzar, con una filosofía "mayor mente buena", sabiendo que nuestros estudiantes,
padres y maestros son creativos, solidarios y decididos. Jugaremos la mano que nos reparten. Y cuando
esta crisis haya pasado a nuestros estudiantes, maestros y personal, como siempre es el caso, serán
reconocidos como el estándar de excelencia entre sus compañeros en todo el Estado.
Para que tengamos éxito, debemos seguir uniéndonos. Entiendo y tengo simpatía con los desafíos y
complejidades que esta nueva realidad presenta para nuestras familias y estudiantes. Los animo a
trabajar en estrecha colaboración con la escuela de su hijo a medida que surgen preguntas y, por
supuesto, también estoy aquí para usted. Vamos a agotar todos nuestros recursos para asegurar que
nuestros estudiantes sean alimentados y educados. La escuela se verá diferente para nuestros
estudiantes a medida que pasemos a la educación en línea. Sé que esto presentará desafíos y
superaremos estos desafíos juntos. ¡Los maestros de su hijo y el director de su hijo están listos para
ayudarlo! Le enviaré orientación por escrito en los próximos días con respecto a la educación en línea.
Por favor, sepa que estoy comprometido a continuar nuestras operaciones como distrito escolar para
que podamos estar preparados para volver a la normalidad tan pronto como sea posible. Estas
operaciones incluirán servicios de alimentos, limpieza y desinfección de instalaciones, procesos de
mantenimiento y, por supuesto, instrucción en línea. Nuestros empleados están listos para hacer lo que
sea necesario para sus estudiantes. No seremos perfectos a medida que pasemos a esta nueva
normalidad, pero haremos todo dentro de nuestros medios para asegurar el éxito de nuestros
estudiantes.
Sé que para muchos estudiantes, actividades como deportes, bandas, excursiones, competiciones
estatales y más han sido canceladas. Comparto la frustración que esto ha creado y simpatizo tanto
como su superintendente como como padre de un estudiante de segundo año y un adulto mayor de
secundaria. Más importante que la decepción de las excursiones canceladas y las actividades es la
profunda tristeza que los ancianos y sus padres en Okaloosa se sienten. Esta culminación de trece años
de arduo trabajo y dedicación a su educación se suponía que sería SU año; TU última temporada, TU
competencia final, TU último año en la escuela secundaria. Como padre de un adulto mayor, entiendo
que sólo obtienes un año para personas mayores y para nuestros ancianos, estás en mis pensamientos y
oraciones. No hace falta decir que en este momento hay mucha incertidumbre, pero tenga la seguridad
de que estamos trabajando de maneras creativas para hacer de esta situación lo mejor que podamos
para usted y todos nuestros estudiantes en Okaloosa.

También sé que para muchas familias, el cuidado de niños es ahora un problema. Ya sea que su
guardería esté cerrada o simplemente esté preocupado por la salud y el bienestar de sus hijos al dejarlos
en la guardería, nos enfrentamos al mismo dilema que enfrentan los padres en todo el país. Lo que sí
sabemos es que esta pandemia ha alterado las rutinas diarias de nuestra forma de vida y muchas
personas en nuestra comunidad están luchando sólo para tratar de encontrar una manera de trabajar.
Estos cambios son nuevos para todos nosotros. La flexibilidad y la comprensión son una necesidad para
navegar por estas aguas inexploradas. Por favor, continúe viendo las comunicaciones del Distrito y la
escuela para obtener información actualizada. Si tiene preguntas, por favor no dude en comunicarse
con la escuela de su estudiante. Nuestros directores y su personal están listos para ayudar.
Una vez más, le agradezco su compromiso con su hijo y sus maestros. Okaloosa está preparada y sé que
seguiremos liderando el camino mientras navegamos por estas "aguas inexploradas". Gracias por todo
lo que haces y todo lo que harás.

