
May 17, 2020 

 

Estimadas familias de la Escuela Union Colony: 

Estamos en la última semana del cierre más inusual de un año escolar. Gracias, nuevamente, por su 
paciencia y comprensión durante este tiempo único. La vacación de primavera llegó y tuvimos una 
semana de transición para pasar todo del aprendizaje en persona a todo el aprendizaje a distancia. El 
personal docente y los estudiantes hicieron un trabajo increíble al adaptarse al entorno que cambió 
rápidamente. Gracias por tu apoyo. 

Para el próximo año escolar, estamos anticipando ansiosamente los requisitos de distanciamiento social. 
Hasta ahora, solo de palabra, indica que el próximo año escolar puede ser un aprendizaje combinado 
algunas veces en persona y algunas veces a distancia. Esta situación se está planificando, pero no 
podemos avanzar demasiado antes de definir las directrices. 

También nos han comentado que nos preparemos para una reducción de hasta un 15% en los fondos el 
próximo año. El Distrito 6 (incluida la Escuela de Union Colony) se está preparando actualmente para un 
recorte del 10%. Para ponerlo en otra perspectiva, ¡eso equivale a unos 18 salarios de maestros! 

¡No teman! A lo largo de los años, hemos previsto el presupuesto responsablemente y nuestras reservas 
están en un nivel estable, para un tiempo difícil como el que estamos pasando. Bueno, el 10% está 
vertiendo. Probablemente usaremos algunas de las reservas para soportar esta tormenta mejor que la 
mayoría. No verán una disminución en la calidad de la educación en la Escuela de Union Colony, sin 
importar los obstáculos. 

Parece que la mayoría de la sociedad está volviendo lentamente a la vida pública. Pronto sabremos con 
qué tenemos que trabajar el próximo año. Durante todo el verano, los mantendremos informados de la 
preparación. Mientras tanto, disfruten del verano. Estaremos listos para ustedes en el otoño. 

 

Timberwolf Strong, 

Jim Anderson 

Director 


