
 

 

27 de abril 27, 2018 
 
Estimadas Familias: 
 
Gracias por su apoyo y flexibilidad en estos días pasados.  
 
Hemos estado siguiendo los últimos acontecimientos en la capital y hemos discutido 
los planes para la siguiente semana con nuestros maestros. Basado en esta 
información, continuaremos el horario de medio día el lunes, 30 de abril  y 
esperamos regresar al horario normal de día completo empezando el martes, 1 
de mayo.  Las horas adicionales de Kids Klub se continuaran proporcionando sin 
ningún costo adicional para los miembros que hayan pagado y se aceptaran nuevas 
inscripciones al costo de $20 al día por niño/a. 
 
Aunque desafiantes, los últimos días se han desarrollado positivamente. Estamos 
muy agradecido a todos los que ayudaron a asegurarnos a lograr y alcanzar nuestra 
más grande meta – la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Nuestras 
escuelas no solamente pudieron servir comidas y proveer un ambiente seguro y 
positivo, pero también han proporcionado a los estudiantes  oportunidades 
significativas de aprendizaje. Como resultado de poder mantener nuestras escuelas 
abiertas, todos nuestros empleados que quisieron trabajar, lo pudieron hacer, y los 
padres que no tuvieron buenas alternativas para el cuidado de sus hijos no fueron 
puestos en una mala situación, y por lo tanto no tendremos que extender el año 
escolar. 
 
Estoy sumamente agradecido con todos nuestros maestros y personal de apoyo,  
aquellos que se quedaron a servir a nuestros estudiantes y aquellos que viajaron al 
centro de la cuidad para luchar por los fondos para la educación pública. Cada uno de 
nuestros empleados está dedicado a hacer lo que mejor para nuestros estudiantes y 
los apoyamos a todos. La cooperaron dentro su equipo y su dedicación a nuestras 
familias hicieron que esta semana, por demás desafiante, transcurriera sin 
problemas. 
 
Si su niño/a estará ausente por favor de llamar a la oficina escolar como lo hace 
normalmente. Continuaremos brindándole actualizaciones con anuncios sobre este 
tema en nuestro sitio de web, ,www.laveeneld.org/walkout. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Bill Johnson, Superintendente 

http://www.laveeneld.org/walkout

