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Fecha Oss Domingo 15 de marzo de 2020
El tema SAAM * se cerrará, pero no para aquellos que realmente nos necesitan
Estimados padres, cuidadores, colegas de todas las escuelas SAAM *.
Estará muy preocupado por lo que está sucediendo en sus familias, el medio
ambiente, nuestro país. Esto también se aplica a todos nuestros colegas. Intentamos
contribuir lo más posible a lo que sentimos como nuestra responsabilidad social
compartida. Por la presente le informamos con el mayor cuidado posible. En
cualquier caso, sepa: ¡puede contar con nosotros!
Las escuelas SAAM * cerrarán.
Pero no para los hijos de los padres que realmente necesitan que cuidemos a sus
hijos.
Mañana, lunes 16 de marzo, será en la escuela donde está su hijo.
Mañana, nuestros colegas y otros colegas en el distrito también discutirán la mejor
manera de organizar esto para los próximos días. Usted también hará sus
consideraciones sobre sus propios hijos. Imaginamos que en la situación real de
mañana (número de niños por escuela) elegiremos dar sustancia a las instalaciones
de cuidado infantil en algunos lugares. Para que podamos lograr esa recepción lo
mejor posible. Y para que otros colegas, que todavía pueden trabajar, puedan
dedicarse por completo a dar forma a la educación a distancia; con las formas en
que podemos conectarnos con sus hijos y usted.
En resumen:
Los hijos de padres que trabajan en los sectores vitales (y otros que nos necesitan
desesperadamente) son bienvenidos en su propia escuela mañana (en línea con el
inventario del viernes). Para los días siguientes, le dejaremos claro dónde está
disponible esta atención.
Le informaremos a usted y a sus hijos lo antes posible sobre cómo vamos a diseñar
la "educación a distancia". Y posiblemente haga acuerdos adicionales para
recoger cosas en la escuela.
Les deseamos a todos lo mejor. Vamos a estar firmemente conectados a lo que
representamos ahora. Estamos seguros de que, con todas las consideraciones
individuales y colectivas que se hacen, podemos hacerlo juntos.
Con un cordial saludo,
Edith van Montfort
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