27 de marzo del 2020
Estimadas familias de Excel:
El gobernador Baker anunció que todas las escuelas públicas y privadas en todo el estado permanecerán
cerradas hasta al menos el lunes 4 de mayo, extendiendo nuestro cierre por otra semana. Puede leer más
sobre su anuncio a nivel estatal aquí: https://wbur.fm/2UCxzus. Seguimos en estrecho contacto con los
funcionarios de educación y salud pública y no volveremos a abrir hasta que sea claramente seguro hacerlo.
Durante las últimas dos semanas, nuestros increíbles maestros y personal han estado trabajando
arduamente en la transición a un entorno de aprendizaje remoto. Solo la semana pasada, se distribuyeron
más de 400 Chromebooks y 850 comidas a nuestros estudiantes, y se entregaron cientos de planes de
lecciones a través de Google Classroom.
Como recordatorio, los maestros están disponibles de 12 a 2 PM todos los días, de lunes a viernes.
Además, todos los asesores se contactan con las familias o los estudiantes al menos una vez por semana
para verificar cómo les está yendo. Comuníquese con el asesor de su hijo si tiene alguna pregunta.
Continuaremos con el servicio de comidas con horarios nuevos, a partir del lunes. Durante el cierre de
nuestra escuela, continuaremos sirviendo paquetes para llevar con desayuno y almuerzo de lunes a viernes
desde dos sitios: Excel Academy - Chelsea y Excel Academy Charter High School. A partir del lunes,
ofreceremos comidas de 10 a.m. a 12 p.m. Tome nota de la hora ya que esto es un cambio.
Si necesita ayuda para localizar proveedores de alimentos más cerca de su hogar, comuníquese con Estevan
Puerta al 617-466-9384 (Estevan habla inglés y español). Hay información sobre otros recursos de la
comunidad en nuestra página web específicamente dedicada a COVID-19:
ttps://www.excelacademy.org/coronavirusupdates/.
Finalmente, me gustaría concluir con una cita que resonó conmigo cuando estoy tratando de procesar el
tiempo extraordinario en el que vivimos, que también me ayudó a reconocer qué hay detrás de nuestra
elección colectiva de seguir las reglas de distanciamiento social:
“Cuando sales y ves las calles vacías, los estadios vacíos, las plataformas de trenes vacías ...
lo que estás viendo es amor en acción. Lo que está viendo, en ese espacio negativo, es
cuánto nos cuidamos unos a otros, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos y hermanas
inmunocomprometidos, a personas que nunca conoceremos. Tómate un momento, cuando
estés caminando o de camino a la tienda ... para mirar el vacío y maravillarte de todo ese
amor.”
- Paul Williams (Compositor ganador de un Grammy)
Gracias como siempre,

Owen Stearns
CEO

