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Bienvenido de nuevo al año escolar 2021-22 
 
Hace un año, dimos un paso al frente con confianza y determinación e hicimos lo que muchos otros en educación 
pensaron que no era factible. Fue con ese espíritu cuando elegí el tema de este año de "Nunca fue SI, siempre fue 
CÓMO". Este tema nos anima a preguntarnos "¿por qué no?" Como distrito, debemos sentirnos empoderados por 
ser una organización centrada en los estudiantes que trabaja de manera creativa para satisfacer las necesidades de 
todos nuestros estudiantes. Cada año escolar trae muchos desafíos, recompensas y momentos de felicidad. Como 
distrito, nos esforzamos por brindar a cada niño una educación de calidad. ¡Trabajando juntos como un equipo, sé 
que podemos lograr esto y mucho más! 
 
Durante el año escolar 2021-22, nuestro distrito se centrará en el aprendizaje social y emocional, que tiene como 
objetivo desarrollar la capacidad de recuperación, la toma de decisiones responsable, las relaciones saludables y la 
empatía. La investigación continúa mostrando que el aprendizaje social y emocional no solo crea un contexto 
saludable para que se lleve a cabo el aprendizaje, sino que estas habilidades en realidad mejoran el rigor 
académico. Junto con SEL, sabemos lo importante que serán nuestros apoyos escalonados para los estudiantes. 
Esta intervención nos permite diferenciar nuestra práctica para satisfacer las diversas necesidades de nuestros 
estudiantes. Este año tendremos muchas oportunidades para participar en actividades de aprendizaje significativas 
para cerrar esas brechas académicas. 
 
Adjunto a este correo electrónico se encuentra el inicio detallado del año escolar 2021-2022. Este documento 
comparte los procesos de cómo operará este año escolar junto con información detallada sobre las Estrategias de 
Mitigación que se implementan para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 
La próxima semana, el distrito enviará por correo los paquetes de regreso a clases. En estos paquetes hay 
información muy importante. Tómese el tiempo necesario para examinar detenidamente la información. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
  Miércoles, 18/8/2021   Orientación preescolar y entrega de suministros 
     Clase AM: 5:45 pm Clase PM: 6:30 pm 
 
  Jueves, 9/8/2021   Orientación de jardín de infantes y entrega de suministros 
     6:30 pm 
 
  Viernes, 20/8/2021   Entrega de suministros para grados 1-8 
     2:00 pm. - 6:00 pm 
 
Agradezco a todas nuestras familias por permitirnos el privilegio de educar a sus hijos. Continuaremos siendo 
transparentes en nuestros informes de información de salud y compartiendo cualquier cambio en nuestras 
estrategias de mitigación. 
 
Tuyo en educación, 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


