
 
3 de mayo de 2020 

  
Nueva comunidad escolar de Londres, 

Al comenzar el mes de mayo, el césped finalmente se está volviendo verde y los brotes de los árboles 
están listos para explotar. Por lo general, durante mayo, nuestras escuelas muestran múltiples logros de 
estudiantes y de grado que completan el final del año académico. La primavera de 2020 ha presentado 
obstáculos educativos para todos nosotros. Orgullosamente comparto mi agradecimiento a nuestra 
comunidad escolar que ha adaptado y alineado el enfoque para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes / familias en su mejor momento. Tenemos mucho que celebrar con nuestros éxitos, e incluso 
COVID-19 no puede detener los logros significativos de nuestra comunidad escolar. 
  
Los padres / tutores deberían haber recibido una encuesta electrónica el viernes 1 de mayo, que se 
dirigió a nuestra plataforma de aprendizaje digital / distante actual. Tómese el tiempo para completar la 
encuesta si aún no lo ha hecho. Los comentarios recibidos de la encuesta ayudarán al Distrito en la 
entrega digital educativa futura. 
  
La graduación de la escuela secundaria se presentará a nuestra comunidad escolar virtualmente el 
viernes 29 de mayo a las 7:00 pm. Durante las últimas semanas, los distritos escolares de todo el país 
y el área han estado discutiendo ideas potenciales para reconocer la clase de graduados de 2020. 
Con los parámetros de seguridad conocidos establecidos, seremos creativos para garantizar la mejor 
experiencia de graduación para nuestros estudiantes. 
  
Nuestro programa de inicio será producido por miembros de nuestro personal de TI del distrito y un 
equipo privado de producción de películas. Los aspectos de una ceremonia de graduación típica serán 
pregrabados, lo que representará simbólicamente los logros distinguidos de la clase de 2020. La 
visualización del programa estará disponible a través de la entrega basada en la web. Los estudiantes, 
las familias, el personal del distrito y nuestra comunidad escolar compartirán un enlace digital para 
acceder a la producción de graduación con anticipación para ver el evento. 
  
Además, el 22 de julio a las 6:00 pm en el Bulldog Stadium, nuestro Distrito organizará una reunión 
para la clase de 2020, a la espera de que se puedan garantizar las pautas de salud. La celebración 
permitirá a los estudiantes y sus familias reunirse, tomar fotografías y ser reconocidos personalmente 
por nuestra comunidad escolar. 
  
Es muy importante que los estudiantes y las familias permanezcan enfocados en su mejor esfuerzo 
hasta el final del año académico. Los resultados finales de nuestro año académico son un reflejo del 
viaje educativo que comenzó en septiembre pasado. Como comunidad escolar, nos debemos a 
nosotros mismos terminar fuertes con integridad y rigor. 
  
Sinceramente, 

Scott Bleck 
Scott Bleck 
Administrador del distrito 


