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22 de mayo, 2020 
  
Estimada comunidad de BCSD: 
  
Espero que usted y sus familias estén bien. 
  
Este lunes, 25 de mayo, es el Día de los Caídos, un día de reconocimiento nacional, recuerdo y aprecio por todos 
aquellos que dieron su vida en defensa de los Estados Unidos. El Día de los Caídos en un año "normal" también 
marca el comienzo de una nueva temporada, con desfiles, barbacoas, reuniones familiares, plantaciones de 
primavera. Por supuesto, este no es un año "normal". 
  
A medida que se acerca el fin de semana del Día de los Caídos, ofrezco algunas reflexiones. 
  
Según el almanaque del agricultor, el Día de los Caídos conmemora a los hombres y mujeres que murieron 
mientras estaban en el servicio militar de su país, particularmente a aquellos que murieron en la batalla o como 
resultado de las heridas sufridas en la batalla. En otras palabras, el propósito del Día de los Caídos es conmemorar 
a los veteranos que hicieron el último sacrificio por su país. Pasamos tiempo recordando a aquellos que perdieron 
la vida y no pudieron volver a casa, reflexionando sobre su servicio y por qué tenemos el lujo y la libertad que 
disfrutamos hoy. 
  
El Día de los Caídos es un día tan dedicado a honrar a aquellos que dieron el máximo sacrificio en servicio a nuestra 
nación. Hoy, en este momento, también estoy pensando en los héroes de hoy, aquellos que sirven en la salud y la 
seguridad pública, y aquellos que continúan brindando cuidado infantil y servicios esenciales. Mientras nos 
mantenemos seguros en nuestros hogares, ellos continúan dando de sí mismos para servirnos, a pesar del riesgo 
personal y familiar. Aquí mismo, ahora mismo, en nuestras propias comunidades locales y en toda nuestra nación, 
tenemos tantos héroes. Al conmemorar a los héroes del pasado, ¡tal vez también podríamos tomarnos un momento 
para saludar a nuestros héroes de COVID-19! 
  
Para aquellos de nosotros que vemos el fin de semana del Día de los Caídos como un faro de días soleados por 
delante y como un recordatorio de que el verano está a la vuelta de la esquina, y para todos nosotros en la educación 
para quienes estas vacaciones sirven como un pequeño respiro antes del ritmo frenético de la planificación de las 
ceremonias de acenso, las celebraciones de fin de año y la graduación de la escuela secundaria, este año se siente 
muy diferente. Creo que no debería. El pronóstico del tiempo se ve brillante para el fin de semana. Hay algunas 
relajaciones de las restricciones emitidas por nuestros funcionarios del gobierno con respecto al uso de instalaciones 
comunitarias y reuniones de grupos pequeños. Por ejemplo, vea un anuncio en nuestro sitio web sobre el uso 
limitado de nuestras canchas de tenis y pistas en el campus de Fox Lane. Aquí en BCSD, nuestros maestros, 
administradores, líderes estudiantiles y organizadores de padres, están desarrollando de manera activa y entusiasta 
planes increíbles para todos los ritos de iniciación "tradicionales" que marcan junio en el calendario escolar. Las 
escuelas elementales enviarán información sobre las ceremonias y celebraciones de graduación de 5to grado; la 
graduación de 8vo grado está programad para el 22 de junio, y la Clase FLHS de 2020 se celebrará en una serie de 
eventos especiales, que culminarán a medida que se gradúen, todos juntos, en una ceremonia de graduación, el 23 de 
junio. Si alguna vez hubo un momento cuando necesitábamos la perspectiva positiva que generalmente acompaña al 
fin de semana del Día de los Caídos, este es el momento. ¡Celebración, reconocimiento, conmemoración y 
optimismo! 
En los próximos días, compartiremos información esencial con nuestra comunidad escolar sobre el final del año. 
También compartiremos información muy importante sobre nuestro pensamiento y planificación para el año escolar 
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2020-2021. Hemos establecido tres grupos operativos especiales trabajando arduamente para desarrollar planes 
académicos, apoyos sociales y emocionales y reingreso con respecto a la salud y la seguridad. Se está desarrollando 
una encuesta a través de la cual solicitaremos información, comentarios y recomendaciones de toda nuestra 
comunidad del Distrito para guiarnos y apoyarnos en cada una de estas áreas. 
  
Por ahora, abróchese el cinturón. Como todos los años, la carrera comienza desde el Día de los Caídos hasta el final 
de otro año académico. Este es ciertamente uno que nunca olvidaremos. Para nuestros estudiantes y maestros, 
todavía hay trabajo por completar, material para enseñar y aprender, y registros para finalizar antes de las vacaciones 
de verano. Y, por supuesto, hay todas las celebraciones que se disfrutarán juntas en las próximas semanas. 
 
Finalmente, el fin de semana del Día de los Caídos siempre incluía un día libre de la escuela. Este es un momento 
cuando este año no es diferente. ¡LA ESCUELA ESTÁ CERRADA EL DÍA DE LOS CAÍDOS, LUNES 25 DE 
MAYO! Disfrute el día, encuentre un significado especial en un breve descanso de vacaciones este año, y regrese el 
próximo martes listo para un final sólido de lo que será recordado como un año diferente a todos los que hemos 
experimentado antes, mientras aspiramos a proporcionar los recuerdos de todo lo que hace que el final de cada 
escuela sea especial. 
  
¡Disfrute del sol este fin de semana y manténgase bien! 
  
Joel Adelberg 
Superintendente Interino de Escuelas 
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