
13 de mayo de 2021 
 
Estimadas familias, 
  
A medida que finaliza el año escolar, entramos en la temporada de ceremonias y tradiciones diseñadas para 
celebrar los logros académicos de los estudiantes y enviarlos a la siguiente fase de su educación, ya sea el 
primer grado, educación intermedia, la universidad o una carrera profesional. Estas celebraciones, que 
mayormente han sido presenciales este año, concluyen de forma bien merecida, un año que ha sido muy 
difícil.  Ver a nuestros estudiantes recibir reconocimientos y diplomas de fin de año, con la asistencia de los 
padres y familiares, es un poderoso recordatorio que alcanzar la misión principal del ASD es una larga jornada 
que requiere el compromiso de toda la comunidad.  
  
Teniendo en cuenta la evolución de las orientaciones de los CDC sobre los bajísimos índices de transmisión 
del COVID durante las actividades al aire libre, el ASD ha suprimido el requisito de que los voluntarios deban 
estar completamente vacunados para poder apoyar en los eventos al aire libre. Los padres voluntarios son un 
recurso valioso y esencial para una comunidad escolar. Esta adaptación permitirá que haya una mayor 
participación en los eventos escolares importantes de fin de año sin sacrificar la seguridad. El Distrito 
agradece el continuo apoyo de la comunidad y aprecia sinceramente las aportaciones del público mientras 
que trabajamos conjuntamente para regresar a la normalidad. 
  
El ASD ya se está preparando para el próximo otoño, con la esperanza de que las actividades escolares se 
parezcan más a lo que eran antes de la pandemia, pero conservando las cosas buenas que hemos aprendido 
acerca de nuestra capacidad. ¡Nuestro objetivo es tener una jornada escolar completa, cinco días a la 
semana! Las actividades especiales, como la educación física y la música, se volverán a incorporar y el 
almuerzo podrá reanudarse en espacios más amplios. Calculamos que se mantendrán algunas medidas de 
mitigación, ya que la seguridad de los estudiantes y del personal seguirá siendo una prioridad para el Distrito. 
Continuaremos respetando las directrices y los requisitos de los CDC en nuestra ciudad a medida que 
planificamos. Hemos aprendido muchísimo este año sobre cómo mitigar la propagación del COVID en 
nuestras escuelas y confío en que podamos abrir nuestros planteles, programas y actividades de forma más 
completa en otoño.  
  
Para ayudar con nuestra planificación para el próximo año, el Distrito distribuyó hoy una breve encuesta para 
obtener sus comentarios sobre algunas temas. Si aún no lo ha recibido o llenado, tómese dos minutos de su 
tiempo para dar su opinión.  Puede encontrar la encuesta aquí . 
  
Como tal vez ya sepa, la vacuna COVID-19 de Pfizer fue aprobada recientemente para su uso de emergencia 
en niños de 12 años o mayores de esa edad. En coordinación con un proveedor de servicios sanitarios 
externo, el ASD tiene previsto organizar clínicas en los centros del ASD a lo largo del verano. Las familias que 
opten por vacunar a sus estudiantes pueden programar sus citas de vacunación a través del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales de Alaska. Recuerde que la vacunación sigue siendo opcional en el ASD. 
  
Esta será la última actualización general que recibirán de este año escolar. Para terminar, no deje de 
aprovechar cualquier oportunidad que se presente para salir al aire libre y disfrutar de todo lo que nuestro 
bello y diverso Estado nos ofrece. Y felicite a los estudiantes de todas las edades por sus logros este año. 
¡Que tenga un maravilloso verano en Alaska! 
  
Atentamente, 
  
Deena M. Bishop, Ed. D. 
Superintendente 
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