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Estimados padres de Avondale, 

 

Es difícil asimilar que acabamos de tener el último día oficial de clases. ¡Qué año 
tan loco! Nunca podríamos haber imaginado que algo así podría haber sucedido. He 
tenido muchas conversaciones con los maestros y el personal, y una cosa es un tema 
en común: ¡Extrañamos a los niños! Verlos en Zoom no es lo mismo. Preferimos tener 
a nuestros estudiantes aquí con nosotros todos los días. No tener sus caritas 
sonrientes aquí es desalentador para todos nosotros. Esperamos poder verlos en 
agosto.  

Acabamos de tener nuestra promoción en carro de 6º grado (nos hubiera encantado 
haber tenido una ceremonia regular, pero actualmente no está permitido). Fue un gran 
éxito y fue genial ver a nuestros estudiantes de sexto grado por última vez. Me rompe 
el corazón que hayamos perdido los últimos meses de su sexto año, generalmente 
tenemos eventos especiales solo para ellos. Tuvimos una clase tan increíble de sexto 
grado y los extrañaremos muchísimo. 

Una pregunta que me hacen con frecuencia: "¿Cómo será el próximo año?" Bueno, 
desafortunadamente, no lo sé realmente. Todos estamos en un terreno desconocido en 
este momento, y el distrito ha estado tomando la iniciativa tratando de descubrir qué 
está sucediendo, por lo que mi comunicación con usted ha sido infrecuente. Sé que el 
distrito mantiene a todos los padres informados y las cosas parecen seguir cambiando. 
Parece que estamos comenzando a recibir pautas del Departamento de Salud de 
California, y los estudiantes regresarán en otoño, así que son buenas noticias. Sin 
embargo, no parece un que tengamos una escuela como antes, así que por favor siga 
buscando actualizaciones del distrito durante el verano. 

Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo para ayudar a su hijo 
académicamente durante este tiempo. Estoy seguro de que no ha sido fácil, y sé que 
muchas familias están teniendo dificultades durante esta pandemia, por lo que para 
algunos, puede ser difícil dedicar todo el tiempo que deseen a los académicos. 
Tenemos una placa en la pared aquí en la oficina que dice: "Nada de lo que hagas por 
los niños se desperdicia" - Garrison Keillor. Esto es tan cierto: cualquier cantidad de 
tiempo que pueda darle a su hijo, y que podemos darle a nuestros estudiantes, es 
valioso. Entonces, gracias por ayudarlos durante este tiempo loco. 

¡Que tengan un verano fantástico! El distrito y Avondale enviarán correos 
electrónicos durante todo el verano, así que búsquelos. También puede enviarme un 
correo electrónico en cualquier momento: john.ashley@lmsvschools.org. 

¡Gracias! 

 

- Dr. Ashley 
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