5 de agosto de 2020

Estimados padres de Frank Wright:
Me enorgullece servir como nueva directora de la escuela secundaria Frank Wright. Para aquellos de
ustedes que pueden no conocerme, este es mi quinto año trabajando en el Distrito Escolar Unificado
Imperial. Comencé como subdirectora en la escuela primaria Ben Hulse y pasé a la escuela
secundaria Imperial como subdirectora y ahora en mi nuevo cargo como directora en Frank Wright.
Espero continuar el trabajo y servicio a nuestros estudiantes, personal y comunidad.
En solo unos días, el 17 de agosto para ser exactos, es el primer día de clases a través del
aprendizaje a distancia. El Gobernador Newsom ordenó a todos los condados de California en la
Lista de Monitoreo del estado que regresen a la escuela en un modelo de Educación a Distancia sin
instrucción en persona. Debido a nuestras condiciones de salud actuales, el Condado Imperial está
sujeto a esta orden. El escenario actual de COVID 19 ha cambiado totalmente el estilo de vida del
mundo entero. La economía y la cultura han dado un giro de 180 grados. Nosotros, como
educadores, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y nos damos cuenta
plenamente. No estamos aquí solo para la educación de los niños, sino también para prepararlos
para enfrentar tales situaciones con valentía. Al darnos cuenta de esto, hemos dado algunos pasos
para abordar la condición actual.
El Distrito Escolar Unificado Imperial ha desarrollado un plan integral para abordar áreas críticas de
nuestros programas escolares. Además, el Comité de Educación a Distancia Frank Wright se ha
reunido semanalmente durante el último mes y medio durante el verano para garantizar que todas
las áreas se hayan abordado para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Además, los
educadores de Frank Wright han trabajado diligentemente y desinteresadamente durante su "tiempo
libre". Una gran cantidad de maestros asistieron a una variedad de desarrollo profesional para
equiparse mejor y continuar brindando una educación de alta calidad. Tenga la seguridad de que la
seguridad de su hijo es nuestra principal prioridad.
Esperamos contar con la plena cooperación y realización de su parte mientras navegamos por aguas
desconocidas.
Gracias por su paciencia y comprensión.

Blanca Iñiguez
Escuela Secundaria Frank Wright
Directora

