Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco:
Deseo comenzar expresando mi profundo agradecimiento por su apoyo, paciencia y confianza a medida que
recorremos estos territorios sin precedentes como sistema escolar y comunidad.
Nuestros estudiantes, familias y miembros del personal consideran a la escuela como una parte central de su
existencia. En estas próximas semanas (y por un período más allá de lo desconocido) muchos aspectos de nuestras
vidas se verán significativamente interrumpidas. La vida, tal como la conocemos, va a ser diferente. Vamos a
extrañar a nuestros estudiantes y a sus familias, así como también la presencia de nuestros amigos y colegas. Es
posible que las experiencias y ritos de transición sean diferentes o no sucedan en lo absoluto.
Este es un desequilibrio no deseado e inoportuno, pero también es una oportunidad.
A partir de hoy vamos a implementar nuestra “instrucción a distancia y plan de trabajo”. El viernes pasado
comunicamos en nuestro mensaje a las familias sobre el plan. Los docentes, estudiantes, personal y familias tendrán
que trabajar en forma conjunta para redefinir la enseñanza. En medio de esta crisis de salud pública, tenemos la
oportunidad de descubrir cómo toda una comunidad de niños y profesionales aprenden. No debemos dejar pasar
este momento.
Sé que hay muchas preguntas sobre la logística y cómo nuestra organización seguirá trabajando durante este
período. Espero que este corto video les ayude a aliviar algunas de sus inquietudes. También hemos creado un sitio
web del Coronavirus COVID-19 para dar información más actualizada sobre el tema.
Tomaremos todas las medidas posibles para que el distrito de las Escuelas Públicas de Jeffco sea una fuerza
estabilizadora en estos momentos de conmoción. Nuestros empleados continuarán recibiendo sus salarios (incluso a
los que se les paga por hora trabajada y al personal substituto) y hemos empezado a partir de hoy a proporcionar
desayunos y almuerzos para llevar en siete escuelas a los estudiantes que necesiten. También estamos viendo
formas en las que podemos seguir apoyando a nuestros estudiantes más vulnerables y a aquellos que requieren
servicios especializados.
Esta crisis de salud, con las múltiples incógnitas y las directrices rápidas, afectará a todos los miembros de nuestra
comunidad de diferentes maneras. Muchos de nosotros tendremos que hacer malabares con las responsabilidades
del cuidado a seres queridos, el trabajo y el hogar de nuevas maneras. Algunos de nosotros tendremos que realizar
todas estas labores mientras estamos enfermos. El amor y la bondad no nos protegerán de este virus, pero harán
que la vida sea más tolerable, en estos momentos difíciles.
Con muestra de mi gratitud y respeto,

Jason E. Glass, Ed. D.
Superintendente y Estudiante Ejecutivo

