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Estimadas familias y personal, 
 
A medida que se acerquen las vacaciones de primavera la próxima semana, les deseo todo lo mejor. Cada familia e 
individuo en nuestra comunidad está experimentando el brote de Covid-19 y sus impactos en diferentes maneras. Para 
agravar estos retos, está la realidad de que con las escuelas cerradas, una de las piedras de toque en nuestras vidas—
especialmente en la vida de nuestros hijos—está ausente. 
 
Por favor sepa que todos los que trabajamos en el Distrito Escolar de Lakewood sentimos el vacío de nuestras aulas, 
nuestros autobuses, nuestros patios de recreo, nuestras instalaciones deportivas, nuestros pasillos, nuestras cafeterías. 
Nos estamos tomando en serio nuestro cargo de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar la escuela a 
nuestros estudiantes, a sus hogares. Ya se trate de alimentar a los estudiantes a través del programa "Comidas en el 
autobús"; proporcionar aprendizaje continuo a través de plataformas en línea y en forma de texto; o al distribuir libros 
apropiados para la edad de los miembros de la comunidad y los excedentes de la biblioteca escolar, nuestra intención es 
brindarles a los estudiantes apoyos, experiencias y aprendizaje significativos. 
 
También estamos aprendiendo. Lo que sabemos y hemos experimentado durante mucho tiempo es que la educación es 
un esfuerzo social. A menudo es poderoso cuando ocurre como una experiencia compartida en un espacio compartido 
con otras personas bajo la atenta mirada de nuestro personal. Pero durante el cierre, hemos tenido que replantear 
cómo puede ser el aprendizaje y acceso a nuevas herramientas que respalden nuestros objetivos de instrucción. SeeSaw 
(en el nivel primario) y los equipos de Microsoft (en el nivel secundario) ofrecen oportunidades para extender el 
aprendizaje del maestro al alumno de nuevas maneras, sin dejar de ofrecer vehículos para la interacción.  Hemos tenido 
que pasar de pensar en aprender en un espacio físico compartido a uno que sea más digital o descentrado. En los 
próximos días y semanas, todos nos familiarizaremos con estas plataformas. Nuestros estudiantes, el personal y los 
padres se involucrarán de manera diferente pero en formas que también conducen al crecimiento. 
 
Gracias por su paciencia y colaboración en las últimas semanas. Todos estamos tratando de descubrir este nuevo mundo 
en el que vivimos. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, 
familias y comunidad. Cada día veo ejemplos de personas que intervienen para ayudarse mutuamente, dándose gracia 
en un momento de gran tensión. 
 
Aunque las vacaciones de primavera ciertamente tienen una función y un sentimiento muy diferente este año, espero 
que aún se ofrezcan una oportunidad para descansar y renovarse. Cuídense y manténganse saludables. 
 
Todo lo mejor, 
 
Scott 
Scott M. Peacock 
Superintendente 
 


