
 
Estimadas familias del ASD: 
  
¡Felicitaciones a todos los estudiantes por culminar satisfactoriamente el primer 
trimestre! Quiero expresar mi agradecimiento a las familias y a los docentes por su 
incansable dedicación en ayudar a nuestros alumnos a dar lo mejor de sí mismos 
durante estos tiempos difíciles. Es fácil olvidar que han pasado dos años sin tener un 
comienzo de escuela normal. La vuelta al ritmo de tiempo completo de aprendizaje 
presencial ha sido un ajuste fuerte. ¡GRACIAS! 
  
También me gustaría continuar dando las gracias y reconocimiento al personal de 
enfermería de nuestras escuelas. Su esfuerzo incansable, sus largas horas, su 
sacrificio y su dedicación a los estudiantes y a las familias son verdaderamente 
extraordinarios. Paralelamente, nuestras capacidades como Distrito de administrar 
pruebas siguen ampliándose. 
 
La expansión de sitios de pruebas COVID-19 en todas las escuelas de Título I en 
colaboración con el Laboratorio Molecular Beechtree se completará a finales de la 
próxima semana. La meta es que las pruebas puedan llevarse a cabo en todo el distrito 
a partir del 11 de noviembre. Este aumento de capacidades permitirá a las enfermeras 
entregar el resultado de pruebas antes del siguiente día escolar. Les informamos que 
no tenemos planes de utilizar las pruebas de antígeno COVID-19 para llevar a casa 
ofrecidas por el Estado de Alaska, ya que estamos a máxima capacidad con el plan de 
pruebas existente. 
  
Si bien es cierto que nuestras enfermeras (os) escolares son verdaderas estrellas de 
rock, cualquier ayuda que reciban es siempre bienvenida. Nueve trabajadores de la 
salud contratados por el estado de Alaska fueron asignados a nuestras escuelas 
secundarias para ayudar con las pruebas, exámenes médicos, visitas de consultorio, 
documentación y educación sobre COVID. Estamos muy contentos de contar con esa 
ayuda, ya que aliviará el estrés en nuestro personal de enfermería y contribuirá a 
mejorar la respuesta de COVID-19 mediante la continuidad de los esfuerzos de 
mitigación. 
  
Para terminar, no nos olvidemos que nuestro objetivo principal en todo esto son los 
estudiantes. Me siento extremadamente orgullosa de ellos. Ellos también están 
sometidos al estrés y los retos diariamente. Al minimizar las interrupciones en su 
aprendizaje y mantenerlos en el aula, los estamos preparando para el éxito. Todos 
jugamos un papel importante en mantener el ASD libre de síntomas. Sigamos 
trabajando unidos para que nuestros alumnos puedan crecer y aprender. 
  
¡Saludos! 
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 
 
Link to the English version 


