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22 de diciembre de 2020 
  
Estimadas familias de PSB, 
  
Este ha sido un año difícil y desafiante para todos nosotros. Como distrito escolar, hemos 

trabajado duro para aceptar el desafío y redoblar nuestros esfuerzos para superar las 

dificultades para que nuestros estudiantes tengan una instrucción significativa y fuertes 

conexiones escolares este año. 
  
A lo largo del año escolar, se me ha recordado la naturaleza interdependiente de las 

comunidades escolares y la importancia de depender unos de otros, especialmente en 

momentos de estrés. He sido testigo de cómo cada miembro de nuestro distrito escolar ha 

contribuido a nuestro éxito. Los conserjes acostumbrados a limpiar las aulas ahora deben 

desinfectar los edificios escolares. Las enfermeras escolares han asumido la abrumadora 

tarea de rastrear COVID-19 a diario . Nuestro personal de servicio de alimentos ha asumido 

la increíble responsabilidad de mantener saludable a nuestra comunidad al preparar más 

de 100,000 comidas desde que comenzó la pandemia en marzo. Secretarios, que de muchas 

formasson el rostro de las escuelas, responden todo tipo de preguntas, mantienen a todos 

tranquilos y se aseguran de que todo funcione sin problemas. Y nuestros educadores han 

trabajado incansablemente para garantizar que nuestros estudiantes sean desafiados y 

comprometidos todos los días. Sé que se unen a mí para reconocer y agradecer a todos ellos 

por el trabajo que hacen, día tras día, en nombre de nuestros estudiantes. 
  
Y, por supuesto, el papel que juegan los padres, tutores y miembros de la familia extendida 

en nuestra comunidad escolar es un factor importante en nuestro éxito. Somos conscientes 

de las responsabilidades adicionales que ha asumido para ayudar a su hijo con su 

aprendizaje, y le agradecemos su disposición a colaborar con nosotros en este momento sin 

precedentes. Le agradezco su paciencia y comprensión mientras navegamos a través de 

estas experiencias difíciles, y espero su continua flexibilidad a medida que refinamos y 

mejoramos nuestros esfuerzos en los próximos meses. 
  
Les deseo unas felices fiestas y un año nuevo sano y pacífico. 
  
Sinceramente, 
 

 

 

V. James Marini 

Superintendente interino 


