
 
 
18 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de MCSD, 
 

Primero que nada, quiero reconocer el arduo trabajo que nuestros estudiantes, familias, 
profesores y ha hecho el personal para prepararse para el año escolar 2020-2021. Nuestros 
alumnos y sus profesores han comenzó un nuevo año escolar de una manera nueva, y veo los 
increíbles extremos a los que todos están va a hacer el trabajo. Me gustaría agradecerles a 
todos por su apoyo y dedicación a nuestro niños. 
 

Anoche, la Junta de Educación aprobó mi recomendación de abrir nuestras escuelas a 
aprendizaje híbrido en persona a partir del 6 de octubre de 2020. En los próximos días, nuestra 
facultad y el personal trabajará con sus directores y supervisores para hacer los preparativos 
finales para traer a nuestros estudiantes de regreso a la escuela en un modelo híbrido. Quiero 
estar al frente reconociendo que esto va a ser un trabajo duro. Experimentaremos altibajos a 
medida que aprendamos a combine con éxito el aprendizaje en persona y a distancia. Se 
anima a nuestros profesores a apoyarse mutuamente, aprender unos de otros y compartir sus 
ideas y éxitos. Al levantarse para encontrarse este desafío, seremos mejores como distrito 
escolar y comunidad, y nuestros programas seguirá creciendo en apoyo de nuestros 
estudiantes. Juntos nos esforzaremos por hacer todo lo que puede crear experiencias valiosas 
y efectivas para nuestros niños. 
 

Nuevamente, agradezco su arduo trabajo, flexibilidad y dedicación a nuestros 
estudiantes y a nuestros escuelas. Los directores y maestros pronto comunicarán más detalles 
sobre cuál será el próximo serán los pasos de nuestra reapertura. Preparativos finales con 
respecto a los horarios de clases, transporte y se están realizando servicio de alimentación y se 
comunicará a la mayor brevedad. 
 

Espero ver a nuestros estudiantes en las escuelas comenzando en el otro día modelo 
híbrido el 6 de octubre de 2020. 
 
Atentamente, 
Michael M. Brooks 
Superintendente de escuelas 
 


