
1 de mayo de 2020 
 
Queridos Padres y Tutores del Distrito UNO: 
 
Espero que todos se mantengan seguros y saludables mientras trabajamos en estos tiempos difíciles y 
sin precedentes. Me gustaría tomarme un momento para agradecerle y brindarle información 
del  Distrito UNO. 
 
En nombre de nuestros maestros y administradores del Distrito UNO, me gustaría agradecerles por 
apoyar a sus hijos y a sus maestros durante esta transición del salón de clases a el modelo de 
aprendizaje a distancia. Apreciamos mucho su paciencia y su espíritu para resolver problemas que ha 
demostrado durante este proceso. Estamos muy emocionados de haber recibido numerosas respuestas 
a nuestra solicitud de vídeos a los estudiantes como parte de el proyecto de apreciación de maestros del 
Distrito Uno. Los videoclips son increíbles, y los amables mensajes son muy alentadores. Nuestras 
maestros han estado trabajando incansablemente para aprender nuevas formas de enseñar e involucrar 
a sus estudiantes. Estamos muy orgullosos de sus esfuerzos, son verdaderos innovadores. 
 
A medida que avanzamos hacia el último mes del año escolar, el maestro y el director de su hijo 
continuarán siendo una fuente principal de información importante. Si tiene preguntas o inquietudes, 
puede llamar a la oficina de la escuela. Quizás tenga que tenga que dejar mensaje, alguien de la escuela 
le devolverá la llamada lo antes posible. Para garantizar la seguridad del personal de nuestra oficina, 
ellos están trabajando principalmente desde sus casas, pero están revisando mensajes y devolviendo 
llamadas regularmente. No dude en ponerse en contacto con el Distrito a través de las redes sociales o 
por correo electrónico. Estamos felices de ayudar con preguntas o inquietudes. 
Sus preguntas y comentarios, así como las encuestas y llamadas telefónicas que recibe de nosotros, nos 
ayuda a comprender el panorama de nuestro aprendizaje a distancia. en nuestro núcleo, el Distrito Uno 
es una organización de aprendizaje que se esfuerza por crear una comunidad de estudiantes. 
Entendemos que las encuestas pueden volverse aburridas, pero le aseguro que estudiamos los 
resultados de estas encuestas, que nos ayudan a evaluar nuestras prácticas y  hacer ajustes. ¡Gracias por 
ayudarnos a seguir aprendiendo! 
 
Les incito a alentar a sus hijos a mantenerse comprometidos durante el mes de mayo. El estar 
encerrados nos está afectando a todos. Pero es muy importante que nuestros hijos terminen fuertes 
aprovechando estas oportunidades de aprendizaje. Cuanto más se comprometan ahora mejor 
preparados estarán cuando la escuela se reanude en el otoño. Saldremos de esto juntos, y cómo Distrito 
estamos comprometidos a tomar lo que estamos aprendiendo de esta experiencia para mejorar 
nuestras prácticas en el futuro. Incluso (especialmente) durante tiempos difíciles, ¡Somos una 
comunidad que busca la excelencia! 
 
Con agradecimiento, 
 
Jamie Sheldahl 
Superintendente del Distrito Escolar Uno de Yuma 
 


