
 

Para la comunidad escolar de Greenwood, 

Ayer por la tarde, el gobernador Holcomb extendió su orden original de cierre de la escuela del 1 de 

mayo para que ahora sea efectiva por el resto del año escolar del 2019-20.  Visto que esto es devastador 

para todos nosotros por muchas razones, sin duda lo apoyamos y, para ser sincero, era de esperar. 

Sé que esto genera un nuevo conjunto de preguntas y preocupaciones.  Como dije antes, esto no fue 

inesperado y nos hemos embarcado en nuestra preparación para el aprendizaje remoto sabiendo que el 

cierre de la escuela durante el resto del año era una gran posibilidad.  Puedo garantizarle (porque he 

visto muchos de los preparativos en persona o virtualmente) que nuestro personal ha estado trabajando 

duro esta semana para que el 6 de abril se desarrolla sin contratiempos.  Ya sea por mi participación en 

una serie de reuniones virtuales, ver a nuestro personal de tecnología obtener 1,100 computadoras para 

la distribución, presenciar que el personal de nuestra cafetería está tan emocionado de ver a los padres 

y estudiantes durante la distribución de alimentos, o escuchar a nuestros administradores alardear 

sobre los esfuerzos de nuestros educadores, esta semana no ha hecho nada más que fortalecer mi 

determinación de que HAREMOS que esto suceda.  Padres, su paciencia, cooperación, comprensión y 

ofertas para ayudar de cualquier manera posible continúan mostrándome lo que simboliza el 

"Greenwood Way". 

Adjunto está el horario para el resto del año escolar.  Abril no es diferente de lo que le envié 

anteriormente.  Mayo es un horario bastante similar.  El último día del estudiante será el 19 de mayo. 

Nuevamente, he hablado de que todos necesitamos tener gracia y paciencia durante este tiempo.  Lo 

reiteraré hoy también.  Sentimos que nos hemos preparado tan bien como podemos.  Sin embargo, esto 

estará lejos de ser perfecto para todos nosotros.  Tengamos eso en cuenta y hagamos una promesa a 

todos que vamos a trabajar en colaboración durante este tiempo, particularmente en los momentos de 

lucha con un modo diferente de aprendizaje.  Voy a usar una cita que uso con nuestros nuevos maestros 

durante la orientación de una canción de Dave Matthews Band, "....... Apóyate en mí, me apoyaré en ti, 

estaremos bien.”   Sigamos también haciendo nuestra parte para ayudar a frenar la propagación de esta 

terrible pandemia que pone en riesgo la vida y cambia la vida. 

¿Qué pasa con las actividades relacionadas con la escuela hasta mayo?  La respuesta corta es que todas 

están canceladas.  Conozco tres elementos que están en la mente de los padres con hijos en ambos 

extremos del espectro de edad: 

1) Registro de jardín de infantes: esto se realizará de forma remota con más información a 

seguir. 

2) Ceremonia de graduación: buscaremos honrar a nuestros estudiantes de último año que 

merecen una ceremonia de graduación.  Desafortunadamente, no sabemos cuándo 

sucederá ni cómo se verá.  Nuevamente, más información a seguir. 

3) Requisitos de graduación y cursos para los estudiantes de último año: el Superintendente 

Estatal de Instrucción Pública, Dr. McCormick, declaró ayer que "todos los estudiantes de 

último año de secundaria en camino para graduarse antes de que se hubieran cerrado los 

edificios escolares el 19 de marzo tendrán la flexibilidad que necesitan para obtener un 

diploma de Indiana".  Anoche, la Junta de Educación del Estado de Indiana publicó más 

orientación.  Analizaremos más esta guía para determinar cómo impacta individualmente a 



cada estudiante de último año y el director de la escuela secundaria, el Sr. Garrison, dará a 

conocer más información lo antes posible. 

Otras respuestas a preguntas que puedan estar en la mente de nuestros padres: 

1) Sé que los estudiantes tienen casilleros y escritorios llenos de artículos del distrito escolar y 

artículos personales.  Nos comunicaremos con usted en el futuro sobre cómo se pueden 

recoger los artículos de los casilleros y escritorios.   

2) Se proporcionará información sobre los reembolsos por las excursiones u otras actividades 

que hayan sido canceladas. 

3) No tenemos ninguna decisión en este momento con respecto a las actividades de verano. 

Sabemos que NO llevaremos a cabo una escuela de verano "in situ" en ninguno de nuestros 

edificios. 

4) Los deportes de la primavera han sido oficialmente cancelados. 

De acuerdo con la reciente orden de "quedarse en casa" emitida en el condado de Johnson hasta el 1 de 

mayo, los terrenos y edificios de nuestras escuelas permanecen cerrados.  Esto incluye los parques 

infantiles y campos deportivos.  El personal esencial estará en los edificios en varios momentos.  El 

personal de la escuela revisará los correos electrónicos y los mensajes de voz de manera regular.  Los 

administradores y maestros de su edificio escolar serán su primer contacto para obtener información 

específica sobre su hijo. 

Continuaré enviando actualizaciones periódicas a través del servicio de mensajería escolar según sea 
necesario.  Sé que el impacto del cierre obligatorio de la escuela nos ha impactado a todos 
personalmente de varias maneras.  Gran parte de nuestro viaje educativo son esas experiencias que en 
momentos como este no podremos "recuperar".  Esto me pone triste, frustrado y muchas otras 
emociones que estoy seguro de que nuestros estudiantes y padres también sienten.  Al mismo tiempo, 
tratemos de enfocarnos en la imagen más amplia de trabajar juntos para hacer todo lo posible para que 
la vida vuelva a ser "normal" para que no nos perdamos la próxima ronda de experiencias de la vida que 
son importantes para nosotros.  
 
Con tristeza, gracia, paciencia y esperanza continua, 
 
Kent DeKoninck, Ph.D. 
Superintendente 
 
 
 

 


