Queridas familias de ABSS:
Quería darles un resumen de todo lo que nuestro distrito escolar y sus maravillosos empleados
están haciendo para apoyar a todos los estudiantes y sus familias durante esta experiencia de
salud pública tan inusual.
Mucho antes de que el cierre mandatorio de las escuelas fuera anunciado por el Gobernador el
sábado pasado, los administradores y educadores del distrito de ABSS ya tenían planes
preparados para continuar el aprendizaje fuera de las escuelas a través de una variedad de
métodos por un periodo de tiempo extendido. Todas las Preparatorias desarrollaron planes y un
Sistema para entregar casi 2.000 computadoras portátiles para el uso de los estudiantes en casa y
continuar con la tarea de obtener los créditos de las materias necesarias para mantenerse en
camino hacia la graduación. Yo visité una de las Preparatorias el primer día de la entrega de las
computadoras y me sentí muy orgullosa del equipo formado en esa escuela, por lo fluido en que
estaba funcionando todo y lo bien preparado que estaba el personal en hacer que el proceso fuera
exitoso para todos. Nuestras escuelas Primarias y Secundarias de igual manera están muy bien
preparadas para asegurar que la enseñanza escolar pueda continuar en las casas en lugar de las
escuelas. Todos han hecho un trabajo fantástico.
Durante el Segundo día del cierre de esta semana, nuestro equipo de Nutrición Infantil de ABSS
creó el programa de “tomar y llevar” almuerzos en 20 localidades, y el miércoles añadió 2
localidades más e incluyó el desayuno también. Yo también visité una de las localidades de
“tomar y llevar” y pude observar al equipo de Nutrición Infantil, maestros, asistentes de maestros
y administradores de las escuelas saludar a los padres y a sus niños con una bienvenida muy
amistosa y luego entregarles los almuerzos nutritivos y los paquetes de enseñanza para que los
estudiantes tengan todo lo que necesitan para continuar aprendiendo. El viernes, el Distrito
también comenzó un programa con los autobuses de entrega de las comidas “tomar y llevar”
donde hay paradas de autobuses de 5 niños o más. Estamos haciendo todos los esfuerzos para
responder a las necesidades de nuestros niños.
Nuestros administradores escolares, nuestros maestros, nuestros consejeros escolares, y
trabajadores sociales han hecho un gran esfuerzo en estar disponibles para responder preguntas y
entregar material de aprendizaje a las familias que necesitan esa ayuda adicional. Nuestro
departamento de tecnología ha hecho un trabajo grandioso respondiendo preguntas relacionadas
a el ingreso y el acceso para los estudiantes y padres que están aprendiendo a utilizar las
herramientas de enseñanza en línea por primera vez.
El Condado de Alamance está experimentando un evento nunca antes visto que nos está
afectando a todos y nuestras rutinas diarias. Nuestra maravillosa comunidad nos ha acogido y
está movilizando voluntarios que están deseosos de apoyarnos durante este cierre mandatorio de
las escuelas, sin importar el tiempo que dure. Estamos haciendo historia juntos. Gracias a nuestro
equipo completo de ABSS por su dedicación a las familias que servimos
Familias de ABSS, nuestros miembros de la Junta Educativa están convencidos de que tenemos
el mejor Distrito Escolar en el Estado.

Nuestro equipo de educadores experimentados de ABSS está bien preparado para seguir
buscando soluciones y superar los desafíos durante esta crisis de salud pública. Espero que
ustedes también continúen compartiendo el aprecio por sus esfuerzos. Gracias por todo su apoyo.
A su servicio y el de los niños,
Allison D. Gant
Presidente de la Junta Educativa Alamance-Burlington

