20 de marzo de 2020
Padres, estudiantes y otros patrocinadores,
Mientras preparo esta actualización para todos ustedes, me siento lleno de un profundo
sentimiento de gratitud. Estoy agradecido de vivir en un área donde las personas están tan
comprometidas con los jóvenes y su éxito. Ninguno de nosotros ha pedido ni deseado de
ninguna manera las circunstancias que nos confrontan, pero los increíbles esfuerzos para sacar
lo mejor de nuestra situación han sido increíbles.
Con la rápida progresión de las circunstancias que nos condujeron a la suspensión de la
escuela, tuvimos poco tiempo para evaluar las necesidades de nuestros estudiantes en relación
con las comidas, los Chromebooks y la conectividad. Agradecemos el apoyo de nuestros
contribuyentes de impuestos desde que comenzamos nuestra Iniciativa de Enseñanza y
Aprendizaje Digital hace casi cuatro años. En ese momento no sabíamos que nos ayudaría a
prepararnos para un momento como este, pero gracias a esa iniciativa, en esos cuatro años
hemos podido fortalecer nuestros sistemas de servidores y nuestra capacidad de Internet,
nuestros dispositivos y nuestras propias capacidades. utilizar la tecnología de manera efectiva.
Debido a esos pasos, hemos podido distribuir más de 2,200 Chromebooks para uso de los
estudiantes durante la suspensión de la instrucción regular. Hemos reforzado el servicio de
internet y la conectividad WiFi alrededor de nuestros edificios donde los estudiantes pueden
parar en un automóvil si no tienen servicio en sus hogares. Hemos podido estacionar nuestros
autobuses en la mayoría de nuestras comunidades satélites. Estos autobuses han sido
equipados con servicio de internet para nuestros estudiantes en viajes largos de actividad, pero
ahora se pueden usar para ayudar a los estudiantes en este momento difícil. Los maestros, que
han estado desarrollando habilidades en la integración perfecta de la tecnología durante estos
mismos años, ahora están poniendo esas habilidades a prueba. Aquellos que pueden haberse
rezagado un poco ahora están aprendiendo a usar estas herramientas con habilidad en el
contorno de la necesidad. Algunos de nosotros somos un poco mejores y un poco más suaves
en nuestro enfoque ... pero cuando esto termine seremos mucho más hábiles. Me ha
encantado ver a maestros enseñando a maestros. Profesionales que colaboran juntos para
ampliar sus habilidades y capacidades. Reconocemos que nunca podremos reemplazar por
completo la maravillosa dinámica de una situación en el aula en esta empresa digital. Las ricas
conversaciones y el intercambio que tienen lugar en el aula son insustituibles. Sin embargo, si
podemos superar este tiempo con lecciones ricas en contenido y oportunidades para
comentarios significativos, haremos mucho más por nuestros estudiantes de lo que la mayoría
de los lugares en nuestro estado y nación han podido proporcionar. Diré nuevamente, ha sido
una experiencia absolutamente increíble para mí ir a las escuelas. He sido testigo de cómo los
maestros colaboran por su propia cuenta, aprenden a usar nuevas herramientas y usan
programas y aplicaciones que les ayudan a enseñar a los estudiantes en línea de maneras
interesantes y significativas. Agradezco a esos buenos profesionales por esforzarse en el
beneficio de nuestros estudiantes.
La rapidez de la progresión del virus también nos impidió realizar una encuesta sobre la
necesidad de asistencia con los desayunos y almuerzos escolares. Comenzamos a servir el

miércoles y preparamos y servimos comidas para más de 1,300 estudiantes. A medida que
nuestros clientes conducían, se les entregó el almuerzo para ese día y un desayuno para el día
siguiente, por lo que en realidad esto fue más de 2,600 comidas servidas. Al día siguiente
ajustamos un poco nuestras miradas y servimos más de 3,800 comidas. Como mencioné en
publicaciones anteriores, tenemos estudiantes en nuestras áreas que no tendrán comidas
reales en ausencia de almuerzos y desayunos escolares. Si bien esto parece poco probable en
áreas como la nuestra, es una realidad. Estamos agradecidos por la financiación continua de
estas comidas, y agradecemos a nuestro excelente personal de almuerzo, asistentes de
instrucción y conductores de autobuses que nos han ayudado a lograr esta hazaña.
Nuestros conserjes y personal de mantenimiento, con la asistencia de nuestros asistentes de
instrucción, han estado trabajando arduamente para limpiar y desinfectar nuestras escuelas.
Cuando llegue el momento en que nuestros estudiantes puedan regresar a las escuelas,
regresarán a un entorno libre de virus. Nuestros buenos miembros del personal continuarán
limpiando nuestras instalaciones en exceso si y cuando nuestros estudiantes también pueden
regresar. Los apreciamos
Nuestros administradores y miembros del personal de la oficina han trabajado incansablemente
para facilitar todos estos logros en un plazo muy corto. Todos deberíamos estar agradecidos
con estas buenas personas que han tenido una semana muy desafiante y la han superado tan
magníficamente. La comunicación que ha tenido lugar ha sido priorizada y manejada muy bien.
Dicho todo esto, me disculpo por los pasos en falso que hayamos dado. Este es un territorio
desconocido para nosotros y estoy seguro de que continuaremos avanzando un poco, pero con
su paciencia y comprensión, lo resolveremos. Continúe proporcionándonos buenos
comentarios sobre las cosas que hacemos bien y aquellas en las que debemos seguir
trabajando. Independientemente de la duración de la suspensión, continuaremos haciendo el
mejor trabajo posible para brindar una educación de calidad a nuestros alumnos.
Realmente creo que habrá muchos resultados positivos de los desafíos que todos enfrentamos.
● Seremos mejores comunicadores con nuestros estudiantes y sus padres. Cuando ya no
podemos vernos día a día, mejora la calidad y la riqueza de nuestras oportunidades.
● Sabremos cómo apoyarnos mejor. Los padres tendrán un poco más de empatía por los
maestros y una mejor comprensión de las cosas que sus estudiantes están
aprendiendo. A los maestros les irá mejor en la identificación de los conceptos más
críticos y asignarán menos tiempo innecesario a los estudiantes. Nuestro tiempo y
comunicaciones juntos son de oro, no desperdiciaremos tantos de ellos en trivialidades.
● Los educadores saldrán mejor de esta experiencia en su oficio. Habiendo sido
arrojados de cabeza al mundo de posibilidades que la educación digital puede
presentar, sus cinturones de herramientas de instrucción estarán llenos de nuevos
métodos para la pedagogía, la comunicación y la colaboración.
Odiamos estar en esta situación, extrañamos a nuestros estudiantes, extrañamos nuestras
actividades y extrañamos nuestras interacciones, pero estamos entusiasmados con la

oportunidad de continuar trabajando con usted, quizás más estrechamente que nunca, en la
más importante tarea de proporcionar una educación de calidad a nuestros hijos.
Atentamente,

David V. Styler, Superintendente
Distrito Escolar Millard

