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Mr. Perry Medina, Principal
Diciembre de 2020
Estimados padres / tutores:
Primero, espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias.
Es un privilegio para mí compartir con ustedes nuestros éxitos durante esta primera parte del año
escolar. Aunque todavía enfrentamos la trágica realidad de COVID, hemos adaptado y
evolucionado nuestros servicios y programas para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes lo mejor posible durante estos tiempos difíciles. Hemos encontrado una base sólida y
hemos visto a la mayoría de nuestros estudiantes adaptarse con resiliencia en tiempos
tremendamente estresantes.
Estoy orgulloso de nuestra comunidad MLK, nuestras familias, maestros y, sobre todo, nuestros
estudiantes. Hemos pasado por momentos difíciles y hemos encontrado nuevas formas de
prosperar a pesar de los efectos profundamente difíciles de esta pandemia. Desde nuestras
reuniones matutinas hasta nuestras lecciones diarias, hemos construido un día de instrucción
sostenible que ha contribuido al desarrollo académico y social de sus hijos.
• Nuestros estudiantes reciben instrucción diaria en vivo por maestros altamente calificados. Las
actividades y evaluaciones diarias nos dan una ventana a su crecimiento académico.
• La participación y el interés de los estudiantes continúan creciendo a medida que se sienten
más cómodos con la instrucción virtual
• Los maestros continúan desarrollando sus enfoques para la instrucción híbrida y remota, con
desarrollo profesional tanto a nivel del distrito como de la escuela.
• Nuestra infraestructura tecnológica ha sido reforzada por el último hardware y software,
brindando entornos optimizados para el aprendizaje de los estudiantes.
• Contamos con personal dedicado a los servicios de apoyo estudiantil, satisfaciendo las
demandas del aprendizaje socioemocional y mejorando la asistencia y participación
Con estos éxitos, junto con innovaciones adicionales en el futuro cercano, soy optimista para
nuestros niños. Este año, más que cualquier otro, nos esforzamos por emplear estrategias
integrales para abordar de manera integral las necesidades educativas y emocionales de nuestros
estudiantes mientras experimentan una crisis de salud pública sin precedentes. Nuestro objetivo
es avanzar y apoyar el crecimiento académico y social perpetuo.
Su apoyo continúa ayudándonos en estos esfuerzos y, juntos, ayudaremos a nuestros estudiantes
a esforzarse en el 2021. ¡Gracias!
Sinceramente,
Perry Medina
Principal

