Mensajería: ¡Día de agradecimiento familiar!
• Hola, soy el Dr. Larry Weeks, el orgulloso superintendente de Phoenix Elementary School
District #1 y las 14 escuelas que servimos: Bethune, Capitol, Dunbar, Edison, Emerson, Faith
North, Garfield, Lowell, Heard, Herrera, Kenilworth, Magnet Traditional, Shaw Montessori y
Whittier.
• Los últimos 2 meses han sido un desafío para todos, y quiero agradecer a nuestras familias:
padres, abuelos, tías, tíos y amigos que elegimos como familia. Quiero agradecerle por todo lo
que ha hecho para apoyar a sus familias, sus hijos y su aprendizaje. Sé que no ha sido fácil y ha
hecho un trabajo tremendo. ¡Hoy, proclamamos el Día de Apreciación Familiar en Phoenix # 1!
Recibirá noticias nuestras de muchas maneras para agradecerle durante todo el día.
• Hace un par de semanas tuvimos el aprecio de los maestros, las enfermeras y el personal, y
solo quiero dar otro saludo a nuestro increíble personal. Entregamos el aprendizaje de AtHome
básicamente de la noche a la mañana, seguimos entregando el desayuno y los almuerzos de
nuestros estudiantes y hemos estado aquí para que nuestras familias encuentren los recursos
que necesitan. ¡Gracias!
• El miércoles marca el final del año escolar 2019-2020 y ahora miramos hacia el futuro y la
fecha de inicio del 6 de agosto para el año escolar 2020-2021.
• El futuro es un poco incierto en términos de cómo el virus afectará a nuestras escuelas, pero
tengo esperanzas. La nueva normalidad para las escuelas puede verse un poco diferente para
estar a salvo.
• De lo que estoy seguro es de cuán enfocados estamos en encontrar soluciones que sean
seguras y saludables para sus estudiantes. Contamos con equipos de acción para analizar
diferentes escenarios para el regreso a la escuela.
• Los mantendremos informados durante todo el verano a medida que nos acercamos al
regreso a la escuela.
• Por ahora, planifiquemos como si el 6 de agosto estaremos de regreso en nuestros salones:
¡fuertes, saludables y en movimiento!
• Y estoy muy orgulloso de anunciarles hoy nuestros nuevos días de aprendizaje AtHome o
AtSchool 365.
• Por ahora, quiero agradecerles nuevamente. Ustedes son familias increíbles y tenemos una
comunidad sólida gracias a ustedes. ¡Gracias!
• Le deseo lo mejor para los meses de verano y lo animo a que tenga distancia social,
mantenerse fuerte, mantenerse saludable y ser positivo. Estamos aquí todo el año para
ayudarlo, simplemente llame a nuestra LÍNEA DE AYUDA al 602-523-5900.

