Estimadas familias de ABSS:
Acabamos de recibir una importante actualización por parte del estado que estábamos esperando desde
que el Gobernador Cooper anunció un cierre mandatorio escolar el día 14 de marzo. Ahora, por orden
executiva, todas las escuelas Públicas de Carolina del Norte permanecerán cerradas al menos hasta el 15
de mayo.. Esta noticia, aunque no es una sorpresa, alterará nuestra rutina familiar.
Mientras hay mucha incertidumbre con la anunciación del cierre extendido escolar, ABSS ha estado
planeando y preparándose para ello. Aun continuamos aquí y nuestros educadores están listos. Las
escuelas y los maestros han estado en comunicación constante con las familias y continuaremos con todos
los esfuerzos de divulgación
Hemos implementado planes para continuar aprendiendo desde casa. Las expectativas de nuestros
maestros para los logros del estudiante permanecerán siendo los más altos. Nosotros podemos y
tendremos éxito juntos.
Nuestros esfuerzos por apoyar otras necesidades de nuestros estudiantes y familias continuaran el máximo
tiempo posible, incluyendo el servicio de nuestro almuerzo y desayuno para llevar, al igual que nuestra
distribución móvil por medio de los autobuses amarillos escolares. Nuestros consejeros escolares,
trabajadores sociales y enfermeras estarán disponibles para asistirle con preguntas y preocupaciones.
Mientras nos adentramos en las 9 semanas finales de nuestro año escolar, por favor tome en cuenta que
nos hemos preparado para este siguiente desafío. Todos tendrán muchas preguntas acerca de nuestras
tradiciones escolares de final del año tales como los bailes de fin de año, días de ceremonias de entrega de
premios y graduaciones. Trabajaremos juntos para determinar cómo serán estas experiencias y cuándo se
llevarán a cabo. Todos atesoramos las celebraciones de los logros y etapas importantes de nuestros
estudiantes. No tenemos todas las respuestas hasta el momento, pero nuestro compromiso con usted es
que trabajaremos juntos para brindar el mejor fin de año escolar 2019-2020 dado a las medidas sin
precedentes para reducir la propagación del novedoso corona virus.
Aunque no podemos regresar a nuestros salones de clases y rutinas escolares, las relaciones que
valoramos entre nosotros, los vínculos que hemos construido juntos y nuestra disposición para ser
flexibles y creativos nos ayudaran a superar este tiempo difícil. Estamos haciendo historia juntos – una
historia que cuando miraremos hacia atrás y estaremos orgullosos de nuestras acciones y resultados.
Nuestra comunidad compasiva también está con nosotros en cada paso del camino, lista y dispuesta a
apoyar nuestras necesidades. Continuaremos ayudándonos unos a otros mientras trabajamos juntos para
crear soluciones a nuestros retos.
Nuestra promesa a usted es que, aunque no podemos estar en persona con nuestros estudiantes y familias,
nuestro apoyo y cuidado mutuo seguirá siendo tan fuerte como siempre. Tendremos éxito juntos.

Sinceramente,
Bruce Benson
Superintendente

