
 
 
It has been half a year since we have published a school community newsletter.  We shut our doors in March 
when Governor Kate Brown mandated that we halt in-person learning and shifted to distance learning.  We 
hosted graduation in June outdoors at our football field with graduates and their families in cars so as to be 
physically distant from other households.  The start of the 2020-21 school year quietly kicked off with teachers 
in classrooms but with students at home learning through digital Zoom meetings, following a schedule of 
classes and trying to stay on top of their studies.  There have been no fall sports, no Homecoming game, no 
field trip to the pumpkin patch.  As an educator, the last six months have been dark times. 
 
I am lucky enough to be able to see what is going on inside the walls of our school buildings, and it is nothing 
short of inspiring.  Teachers are trying new things, planning multiple ways to reach students using the tools 
they have, meeting about kids who are struggling and ways to help.  Stanfield School District staff, all of them, 
have been working tirelessly to be bright spots for our school community.  While the school closure is tied to 
health metrics and the number of COVID-19 cases in our county, we keep hoping for a start date, a date when 
we will be back to business with students in the buildings.  As days and weeks roll along with no end in sight to 
how much longer we will be in distance learning, it is easy to lose hope.  There are things we can do, however, 
to create our own light in dim situations. 
 
Being intentionally thankful has a positive effect on the way we think, behave and treat each other when times 
are tough.  As we begin November, a month that we customarily use to spotlight all that we are thankful for, 
let’s all be diligent in looking for different things in every single day for which to show gratitude. I am thankful to 
live in such a supportive community and to work with such generous, funny and good-natured staff in our 
school district.  I am thankful for the folks that are working on our bond project and am so excited about how 
our facilities are turning out.  I am thankful for the efforts of our students and their families as I know this year 
has been difficult and stressful at a time when people are already pushed to the ends of their capacity.   
 
I often hear people use the phrase “our new normal” in reference to all the social-distancing, masks, and 
canceling of events. I refuse to believe that this is permanent. Things are going to get better, and as they do, 
we will continue to be grateful at each and every turn. In the meantime, let’s all do what we can to appreciate 
what we have. Let’s be kind to one another and look for ways to help those around us.  We truly are stronger 
together. 
 
Sincerely, 
Beth Burton 

 
Ya hace medio año desde el pasado Marzo cuando publicamos una carta de la escuela a la comunidad. Donde decía 
que  cerramos las puertas de la escuelas debido a que la Gobernadora del estado Kate Brown ordenó que canceláramos 
las clases en persona y que comenzaramos  a enseñar a distancia. La graduación de los estudiantes en Junio tuvo que 
ser a las afueras en el campo de fútbol  con las familias en los carros para poder guardar distancia entre los que 
asistieron. El comienzo de este año 2020-2021 empezó con los maestros en el plantel, y los estudiantes aprendiendo 
desde la comodidad de su casa por medio de zoom. Los maestros están esforzándose  al seguir un horario de clases y 
tratando de mantenerse al nivel con todas las materias. Este año no hemos tenido deportes en el otoño, no hemos 
hecho  actividades, no  hemos tenido juegos,no paseos para recoger calabazas. Como educadora los últimos seis meses 
han sido tiempos de obscuridad. 
 
  
Estoy agradecida de que por lo menos he tenido la oportunidad de mirar qué es lo que está pasando dentro de las 
paredes de los edificios, y no es nada inspirador. Los maestros  están tratando nuevos métodos, para tratar de ayudar a 
los estudiantes a usar las nuevas herramientas que tienen, y a la vez ayudar a los estudiantes que están teniendo 
dificultades académicas. El personal de El Distrito Escolar de Stanfield, todos, han estado trabajando sin descanso para 
brillar en nuestra comunidad. La clausura de la escuela está en combinación con los estándares métricos de la salud que 
están relacionados con casos del COVID -19 en nuestro país. Seguimos esperando por una nueva fecha para reabrir. 
Una fecha que nos permita tener de regreso a todos nuestros estudiantes en el plantel. A medida que van pasando los 
días, y las semanas sin mirar hasta cuando vamos a dejar de tener el aprendizaje a distancia, es fácil perder las 
esperanzas. Sin embargo hay cosas que podemos hacer,  podemos crear nuestra propia  luz en medio de la oscuridad. 
 
El ser intencionalmente agradecido tiene un efecto positivo en cómo pensamos, cómo nos portamos, y  tratamos unos a 
otros cuando los tiempos son difíciles. Estamos por comenzar el mes de Noviembre, el mes que nos define 
especialmente por ser agradecidos, les pido a todos que sean diligentes en ver cada día las diferentes formas en lo que 
podamos ser agradecidos. Yo estoy muy agradecida por vivir en dónde recibo el apoyo de la comunidad y de trabajar con 
gente generosa, de buen humor, y buenos  por naturaleza. Este es el tipo de personal que tenemos en nuestro distrito 
escolar. Estoy agradecida por las personas que trabajan en el proyecto de las escuelas, y estoy ansiosa de ver cómo las 
escuelas van a quedar, después de que las terminen. Estoy también agradecida por los estudiantes y sus familias por 
que yo se que este año ha sido un año difícil y muy estresante especialmente cuando ya las personas están estresadas 
hasta el límite de sus capacidades. 
 
Seguido escucho a personas decir ”Este es en nuevo normal”en referencia al distanciamiento social, el cubre bocas, y los 
eventos cancelados, pero yo me rehuso a creer que esto es permanente. Las cosas van a mejorar, y cuando esto 
suceda, al igual debemos de estar muy agradecidos por cada momento de nuestras vidas. Pero por mientras, vamos a 
hacer todo lo que podamos por apreciar lo que ya tenemos. Vamos a ser bondadosos con todos y vamos a buscar la 
forma de ayudar a los que lo necesitan a nuestros alrededores. En verdad somos más fuertes cuando luchamos juntos.  
 
Sinceramente, 
Beth Burton 
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Be thankful for who you are now, and keep 
fighting for who you want to be tomorrow.


