
 
3 de junio, 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito 62, 
 
Aunque no estamos juntos físicamente como una comunidad de aprendizaje, seguimos 
pensando en nuestro estudiantes, personal y familias. El Distrito 62 será constante durante el 
tiempo que estemos rodeados de frustración y desorden. A pesar del hecho de que el año 
escolar ha concluido, queremos recordarles que continuaremos apoyando a nuestras familias, 
especialmente durante esos momentos sin precedentes que sabemos que siempre estarán 
arraigados en nuestra historia. Hoy, nos enfrentamos a un momento lleno de mucha emoción, 
confusión y preguntas. Nos entristecen los eventos recientes que están ocurriendo a través de 
nuestra nación y suburbios locales y además, declaramos públicamente que ninguna forma de 
racismo que se nos reporte será tolerada dentro de cualquier escuela. Continuaremos 
trabajando activamente para que nuestras escuelas sean inclusivas para todos los estudiantes. 
 
Aunque hoy no tengamos todas las respuestas a las preguntas que circulan en nuestras 
mentes, queríamos brindarles algunos recursos para apoyarlas en caso de que deseen tener 
una conversación con su familia enfocada en el tema de la raza. Éstas son conversaciones 
cruciales y esperamos que los recursos proporcionados les sean útiles mientras pasamos por 
estos tiempos difíciles. 
 
Hagan clic aquí para ver los recursos. 
 
Como recordatorio, los comentarios son siempre bienvenidos. Si desean compartir información 
con nosotros de forma anónima, les recordamos que pueden acceder a la herramienta en línea 
Shareit. Encontrarán el enlace para acceder al botón Shareit en la esquina inferior derecha del 
sitio Web de su escuela y en la página de inicio de nuestro distrito. Los comentarios y las 
inquietudes serán revisados por los administradores del distrito que luego responderán 
adecuadamente según sea necesario. 
 
Apoyar el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes sigue siendo una prioridad y un 
enfoque aquí en el Distrito 62. 

 
Atentamente, 
 
Paul E. Hertel, Superintendente de las Escuelas 
La Junta Educativa del Distrito 62 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTAapQNkpcs32WUoie1-eUQEFXk8hwx3XJjcm19AZ8Fr10DoD9Udci5IvClmJUVVGkz1q3WFlMd8iBH/pub

