
Mensaje de Bienvenida de la Superintendente para el Nuevo 

Año Escolar 

 

Favor de mantenerse en la línea para escuchar el Mensaje de 

Bienvenida de la Superintendente para el Nuevo Año Escolar en 

Español. 

Para ver el video de la Superintendente en Inglés, favor de dar 

clic aquí. 

 

Mensaje de Bienvenida: 

Este es un mensaje de Donna Hanlin, Superintendente de las 

Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. En este último día 

de Verano, antes del comienzo del nuevo año escolar, quise 

pasar unos minutos con ustedes. Me gustaría compartirles 

algunas ideas sobre los retos y las oportunidades futuras 

mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar, del 

cual todos coincidiremos, será como ninguno otro. 

Para los estudiantes… Quizá ustedes nunca entenderán 

realmente cuánto les extrañaron sus maestros cuando el año 

escolar tomó un cambio abrupto el 13 de Marzo y tuvimos que 

terminar el año con aprendizaje a distancia. Pero 

probablemente, ya se dieron cuenta de lo emocionados que 

están sus nuevos maestros de conocerlos a ustedes y a sus 

compañeros al comenzar en línea el Martes. Espero que inicien 

sesión bien descansados, bien alimentados y bien preparados 



con la tecnología, el espacio y el atuendo que les ayudará a 

enfocarse. Ustedes harán cosas increíbles este año escolar, 

tanto en línea, como eventualmente en la escuela. 

Para los padres y guardianes… Nosotros les apreciamos. 

Estamos comenzando este año escolar con aprendizaje virtual 

para proteger la salud de los estudiantes, las familias y el 

personal y para asegurar una instrucción consistente. Esto ha 

requerido que los padres y guardianes hagan mucho más que 

las usuales compras y planeación para el regreso a clases. 

Ustedes nos han comunicado las necesidades de sus 

estudiantes, han venido a las escuelas a recoger laptops y 

puntos de red y han pasado tiempo preparándose junto con su 

estudiante, para apoyarlo de manera efectiva para el 

aprendizaje a distancia. Gracias por el apoyo a su estudiante y 

por ser un miembro entusiasta de su equipo de aprendizaje a 

distancia. 

Para los miembros del personal… USTEDES son una parte 

primordial para hacer de este año escolar uno exitoso. Todos 

nuestros empleados están trabajando fuerte para nuestros 

estudiantes y sus familias y estos son algunos ejemplos. Los 

maestros han trabajado por su cuenta durante los meses de 

Verano aprendiendo sobre nuevas herramientas digitales y 

reajustando el plan de estudios para que pueda ser enseñado 

de manera efectiva en línea. Supervisores y capacitadores de 

tecnología han creado y liderado cursos de capacitación para 

ayudar a más de 2,000 colegas a mejorar en sus habilidades. El 



personal del departamento de tecnología ha trabajado horas 

largas e intensas para asegurar que los estudiantes de 

Wicomico tendrán acceso a laptops y otros equipos 

tecnológicos para el aprendizaje a distancia. El personal escolar 

administrativo, de las oficinas, trabajadores sociales, consejeros 

y trabajadores personales de pupilos se han comunicado con 

las familias y han creado planes para el año escolar y luego, 

creado y comunicado nuevos planes conforme las 

circunstancias van cambiando. El personal de mantenimiento y 

operaciones se ha preparado para cualquier posible nivel de 

regreso a los edificios escolares. Las enfermeras escolares han 

aprendido cómo manejar casos potenciales de COVID-19 

mientras aseguran que los estudiantes estén al corriente con 

las vacunas regulares. El personal del departamento de comida 

ha estado preparando comidas desde que las escuelas cerraron 

en Marzo y ahora se están preparando para servir comidas 

todos los días en cada escuela. Recursos Humanos ha estado 

ocupado todo el Verano llenando vacantes, tomando huellas 

digitales, liderando orientaciones para el personal nuevo y 

completando muchas actividades relacionadas con el comienzo 

del nuevo año escolar. Ahora que comenzamos el año escolar 

con el aprendizaje a distancia, muchos empleados se 

encontrarán realizando actividades de manera diferente de las 

que realizaban hasta mediados de Marzo y estamos seguros 

que cada uno de ustedes hará lo mejor que puede para 

enfrentar el reto y servir a nuestros estudiantes de la mejor 

manera. 



Para la comunidad… Las Escuelas Públicas del Condado de 

Wicomico son una parte integral de esta comunidad vital y con 

lazos fuertes. Nuestros empleados y graduados ayudan a 

mejorar la economía local y construir su futuro. Gracias por 

todo lo que ustedes hacen cada año, especialmente este, para 

apoyar y abogar por sus escuelas. Durante las semanas y meses 

futuros, estamos ansiosos por demostrarles qué tan listo está 

su sistema escolar para enfrentar el reto del aprendizaje a 

distancia, con nuestros maestros y alumnos demostrando que 

una gran educación es más sobre lo que logramos juntos que 

dónde nos reunimos para lograrlo. 

El año escolar 2020-2021 está a punto de comenzar. ¡No 

podemos esperar por ver a cada uno de ustedes el primer día 

de clases! 


