
        
  

 

 

4 de mayo de 2021 

 

Estimada Familia del Distrito 15: 

 

Hoy es un placer para mí escribirles y pedirles que se unan a mí para reconocer a nuestros increíbles 

educadores. Como muchos de ustedes saben, esta es la Semana de Agradecimiento a los Maestros y 

Maestras y por eso nos corresponde honrar a estas maravillosas personas que han trabajado tan duro 

de tantas maneras para ayudar a los niños de nuestro distrito y sus familias en estos tiempos 

extraordinarios.  

 

En el transcurso de las últimas cinco semanas, he tenido la oportunidad de visitar la mayoría de 

nuestras escuelas y visitar las aulas. He hablado con padres, administradores y estudiantes. Me ha 

dado una idea de cuán poderosa se ha vuelto la conexión entre maestros/maestras, estudiantes y 

familias. Una y otra vez, escuché sobre cómo las comunidades escolares se habían convertido en 

familias que se apoyaban mutuamente durante la crisis de COVID. Nuestros maestros y maestras se 

han convertido en algo más que expertos en instrucción y líderes comprensivos y solidarios. Se han 

convertido en tías, tíos, primos, hermanas mayores, hermanos y abuelos que han adoptado familias 

y han atendido despensas de alimentos. Han realizado entregas de útiles y materiales escolares, 

tecnología y libros. Visitaron hogares de forma remota e hicieron interminables llamadas 

telefónicas, conocieron a los hermanos/hermanas bebés y las mascotas de la familia virtualmente y 

ayudaron a sus estudiantes a sentirse especiales y amados. Han sido oídos y corazones cariñosos. 

 

Han hecho todas estas cosas mientras hacen un trabajo igualmente notable en su papel de 

educadores. Han planeado lecciones únicas e interesantes y se han convertido en expertos en 

Google Classroom, Padlet y Jamboard. Han creado una instrucción animada digna de Plaza Sésamo 

para nuestros estudiantes más pequeños y han inspirado a todos los estudiantes a ser dueños de su 

aprendizaje y desarrollar niveles de independencia e ingenio que les servirán bien durante toda su 

vida. Lo han hecho mientras se ajustan a los horarios y las demandas en constante cambio, en 

medio de una pandemia mundial y mientras se enfrentan a tragedias en sus propias vidas. 

 

Por lo tanto, durante esta semana especial, tomemos un momento para honrar a estos verdaderos 

héroes. Digamos gracias y mostremos nuestro agradecimiento. Maestros y maestras del Distrito 15 

¡los aplaudimos! Creemos que son los mejores educadores de nuestra ciudad y de nuestra nación. 

Es gracias a sus ejemplos y sus enseñanzas que nuestras generaciones futuras estarán llenas de 

personas educadas, exitosas, creativas y empáticas que harán del mundo un lugar mejor para todos.   

 

¡Gracias, Maestros y Maestras del Distrito 15! Tienen el futuro en sus manos capaces. 

 

El más cálido saludo, 

Anita Skop 
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