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10 de septiembre de 2021

Hola Nacion de Jaguares,
¡Gracias por una gran primera semana de clases! Ha sido maravilloso volver a ver a nuestros estudiantes, ¡los
hemos extrañado mucho!
Le escribo hoy para pedirle que continúe con su paciencia y comprensión durante este momento único en la
educación. Nuestros equipos de maestros, asistentes de enseñanza, oficina principal, conserjes, cafetería y todos
los miembros de nuestra familia AULCS de AULCS han trabajado incansablemente para prepararse para un año en
el que ofrecemos una variedad de modalidades de aprendizaje, satisfaciendo las necesidades académicas y
socioemocionales de nuevas maneras. y mantener seguros a nuestros estudiantes siguiendo las pautas del CDC y
del Departamento de Salud. Este año no solo es una nueva experiencia para sus estudiantes y sus familias, sino
también para los miembros de nuestro personal y sus familias.
Tenga la seguridad de que tiene el mejor equipo de profesionales trabajando con y para sus estudiantes. Nuestro
atento y dedicado personal hará todo lo posible para asegurar que su hijo demuestre dominio académico y se
divierta mientras lo hace. Agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad a medida que continuamos navegando
durante este año escolar, ya que las pautas y las precauciones de seguridad cambian con regularidad.
Gracias por ser parte integral de nuestro equipo. ¡Juntos haremos de este año un año espectacular para nuestros
estudiantes! ¡VAMOS JAGUARS!
Atentamente,
Doc Liz
Dra. Elizabeth Duran Swinford
Principal
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