
Mensaje Semanal del Superintendente de las Escuelas 

Buenas noches familias y personal de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. Este es el 

mensaje semanal de la Superintendente de las Escuelas, Donna Hanlin. En caso de que esta 

llamada se corte, usted puede encontrar el mensaje completo en su correo electrónico o en 

nuestro sitio web, www.wcboe.org. 

Estamos contentos de escuchar sobre el aprendizaje que se está llevando a cabo desde los 

hogares de nuestros estudiantes mientras las escuelas de Maryland permanecen cerradas hasta 

el 15 de Mayo. Nuestros estudiantes, padres y personal continúan trabajando juntos para 

mantenerse comunicados y para mantener a nuestros estudiantes comprometidos con las 

actividades en línea o en papel. Mientras esperamos noticias sobre lo que sucederá en lo que 

resta del año escolar, por favor recuerde que la Ronda 3 de nuestros módulos de aprendizaje 

estará disponible en www.wcboe.org a las 9 a.m. el Lunes 27 de Abril y los paquetes de 

aprendizaje no digitales serán distribuidos en las escuelas el 27 y 28 de Abril. La Ronda 3 

abarcará 10 días escolares, esto es hasta el 8 de Mayo. Las familias con alumnos en nivel 

elemental estarán contentas de saber que en esta ronda se incluyeron lecciones de ciencias. 

Los miembros de nuestro personal de tecnología continúan preparando laptops para uso de 

nuestros estudiantes. Si su estudiante necesita una laptop para completar su trabajo escolar en 

casa, favor de contactar al director escolar con su requisición. 

En las últimas cinco semanas, nuestro equipo de servicio de comida ha hecho un trabajo 

increíble, preparando hasta 5,600 comidas a la vez para nuestros niños de Wicomico. La 

distribución de los paquetes de comida continúa cada Lunes, Miércoles y Viernes de 12-1 p.m. 

en 19 escuelas y locaciones comunitarias listadas en nuestro sitio web. Apreciamos mucho al 

personal y voluntarios que están haciendo esto posible.   

Muchas de nuestras familias recibieron llamadas al comienzo de esta semana con información 

importante. Solo para reforzar esos mensajes: Padres de estudiantes en grados 5-11 deben 

estar trabajando con sus estudiantes para enviar la requisición de las clases electivas y las 

relacionadas con el arte para el próximo año escolar. Al mensaje enviado a su correo 

electrónico se ha adjuntado un cuadro con links para que usted accese a la información de su 

escuela y grado correspondiente. (Estudiantes inscritos actualmente en Mardela no recibieron 

la llamada referente a este tema porque ellos ya eligieron las materias.) Los estudiantes a punto 

de graduarse deben estar preparándose para enviar una fotografía e información para la 

exhibición de graduación de su escuela, que es solo una manera que comenzaremos a celebrar 

juntos su graduación. Estamos trabajando en planes creativos para la entrega de diplomas. 

Gracias por todo lo que usted está haciendo para apoyar a su estudiante a ser exitoso y a 

practicar hábitos saludables. Tal como he dicho antes, creo firmemente que saldremos adelante 

de este momento difícil como una familia de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 

más flexible y fortalecida.  
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