4 de mayo de 2020
Estimadas Familias, Colegas y Padres:
La primera semana completa de mayo es la Semana Nacional de Apreciación del
Maestro. En nombre de la Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Douglas, me
gustaría expresar mi profundo agradecimiento a nuestros maestros por el heroico
trabajo que realizan cada día para garantizar el éxito de cada uno de nuestros
estudiantes. Nuestros talentosos educadores profesionales brindan enseñanza,
aprendizaje y apoyo emocional de primer nivel para garantizar que nuestros
estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera y la vida.
Como discutí en el lanzamiento de nuestro Plan Estratégico en septiembre, el
panorama cambiante en la educación de Colorado presenta muchas complejidades y el
Distrito Escolar del Condado de Douglas ha asumido el desafío. Nuestros maestros se
entusiasman con una pasión implacable y una determinación profesional al querer
avanzar a nuestros estudiantes y la comunidad mientras cumplen con las
responsabilidades con sus propios hijos y familias.
Como la instrucción escolar en persona se ha detenido en todo el país desde marzo, se
ha vuelto más claro que nunca que los maestros son tan esenciales como nuestros
valientes trabajadores de salud y socorristas.
Como un águila, nuestros educadores se han disparado por encima de lo que fueron
entrenados para hacer, pero también pasaron a la enseñanza y el aprendizaje remoto
de la noche a la mañana con menos de un momento de aviso y han encontrado
soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad en
crisis. Por ejemplo, los maestros de ingeniería de DCSD se unieron con nuestros
socios de atención médica en el Centro Médico SkyRidge para crear y regalar
protectores faciales y cajas de intubación.
El trabajo que ha realizado y su capacidad de perseverar durante estos tiempos
difíciles es realmente notable.
Todos podemos pensar en un gran maestro que tocó positivamente nuestras vidas. Por
lo tanto, asegúrese de agradecer a nuestros maestros y celebrarlos esta semana y en
el futuro.
Con mucha gratitud,

Thomas S. Tucker, Ph.D.
Superintendente
Distrito escolar del condado de Douglas

