Estimadas Familias de Beechwood,
Quiero extender mis mas profunda gratitud a todos ustedes por la manera que se están
ajustando a los grandes retos que estamos enfrentando como comunidad. Al verlos en
llamadas de video y al escucharlos en el teléfono, siento que su determinación es fuerte y
que se siguen manteniendo positivos y con esperanza. Es muy importante para sus hijos
que los vean manteniéndose en calma y siguiendo las reglas que nos ayudaran a reducir la
expansión de Covid-19.
También quiero reconocer a nuestro magnifico personal. Casi sin darles tiempo para
prepararse, ellos han encontrado maneras de seguir educando a los estudiantes de
Beechwood. Ya sea por medio de Zoom, Google Classroom, paquetes de tarea, YouTube
o Seesaw, los maestros en verdad me han impresionado con sus esfuerzos. Hemos tenido
un gran liderazgo de parte de nuestros expertos en la (la Sra. Tang, la Sra. Taylor y la Sra.
Bunyagidj) y una magnifica creatividad de parte de los maestros de la escuela media,
hasta los de Kinder y de KP. Los maestros, como ustedes, están haciendo esto con nuevos
retos en sus propios hogares. Ellos, como ustedes, están tratando de mantener sus cabezas
en alto y adaptándose a esta nueva realidad.
Yo he estado haciendo mi mayor esfuerzo por mantenerme ocupado también. La mayor
parte de mi tiempo ha sido pasado entregando materiales a las familias, apoyando al
personal, trabajando en las nuevas admisiones y continuando con el proceso de contratar
a un nuevo maestro para el 2ndo Grado y un nuevo Director. Tengo el gusto de decirles
que mi familia esta sana y nos estamos llevando bien. Nuestros perros también están muy
contentos de que hay gente en la casa todo el tiempo. Y tuvimos una encantadora fiesta
de cumpleaños en familia solamente, para nuestra hija Charlotte, quien cumplió 20 años
el 20 de Marzo del 2020!
Nosotros queremos hacer de esta situación lo mas fácil que podamos para ustedes. Con
ese fin:
1. Si están experimentando dificultades financieras, por favor pónganse en
contacto con Melinda Christopherson a Melinda@cafamilyfoundation.org o llamándole
al 650-269-8667. Con gusto les ofreceremos ayuda con la colegiatura si lo necesitan.
2. Todo el tiempo que pasen con sus hijo ayudándoles ha seguir adelante con sus
trabajos de tarea cuentan como horas voluntarias y/o de educación. Esto les permitirá a
todos completar sus horas y poder reinscribirse para el próximo año escolar.
3. Si en algún momento necesitan hablar conmigo, estoy disponible a cualquier
hora. Me pueden llamar al 650-740-4864. Si necesitan traducción para nuestra
conversación también podemos proveerla.
Por el momento no hay manera de decir cuando podremos regresar a la escuela y resumir
las clases regulares. Estaremos siguiendo las recomendaciones de los oficiales del
Departamento de Salud del Condado. Mi esperanza es que podamos regresar a tiempo
para hacerle honor a nuestra magnifica clase del 8º grado y para poder hace un cierre
apropiado para el año escolar. Mientras tanto recuerden: estamos todos juntos en esto y si

lo superaremos. Sin duda alguna, esto requerirá un nivel de paciencia y flexibilidad que
no tiene precedente. Hagan lo mejor que puedan y recuerden que la salud física, mental y
el bienestar emocional de su familia son mas importante que cualquier otra coas.
Tengo mucha fe en todos ustedes.
El Sr. L

