
Translated by MAT 05-19-2020 

19 de mayo de 2020  
 
Estimadas familias Pacer  
 
A medida que nuestro año escolar llega a su fin, quiero una vez más, agradecerles 
personalmente por intervenir para servir como instructores de sus hijos en el hogar. Cuando 
comenzamos en agosto, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber imaginado cómo 
terminaría este año escolar. ¡Pero nuestra familia Pacer ha sido increíble! ¡Nuestros maestros, 
personal, estudiantes y familias han demostrado un compromiso extraordinario y por eso 
estamos agradecidos!  
 
Motivamos a las familias para que tomen un descanso del trabajo escolar y disfruten del clima 
durante el verano. Sin embargo, esperamos que los estudiantes continúen leyendo, escribiendo 
y participando en el aprendizaje durante todo el verano. Hemos hecho arreglos con muchos de 
nuestros programas en línea para mantenerlos disponibles para que las familias los usen este 
verano. Nuestro equipo de plan de estudios está creando una lista de recursos para el verano 
que estará disponible pronto.  
 
Sé que muchas familias tienen preguntas acerca de los planes del distrito para comenzar el 
año escolar 2020-21. En este momento no se han tomado decisiones, aunque los directivos del 
distrito escolar continúan trabajando con los funcionarios de salud estatales y locales para 
determinar las mejores prácticas para abrir nuestras escuelas en el otoño. La seguridad de los 
estudiantes y el personal estará en primer plano en nuestra toma de decisiones a medida que 
equilibremos las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Continuaremos 
comunicándonos durante el verano a medida que se divulguen nuevas pautas y recopilaremos 
comentarios de nuestro personal, familias y comunidad a medida que hacemos planes finales 
para el año que viene. Ciertamente tenemos la esperanza de proporcionar una experiencia 
educativa tan normal como sea posible mientras esperamos el mes de agosto.  
 
Gracias, nuevamente, por sus esfuerzos notables en los últimos dos meses. Si bien mi primer 
año como superintendente definitivamente no fué lo que esperaba, estoy muy orgullosa de 
liderar este distrito con el apoyo de nuestro personal y familias.  
 
¡Familias Pacer, que tengan un verano increíble!  
Heidi Kegley, La Superintendente 
 


