
Estimadas HOTL familias y estudiantes de:

Hemos llegado al final de un año muy desafiante para todos nosotros. Ha sido un año lleno de
cambios, ajustándonos a nuevas normales y expectativas mientras intentamos navegar por todo esto
juntos. Aunque no fue lo que esperábamos, lo hicimos juntos y siempre con nuestros estudiantes y su
aprendizaje en mente. Queremos agradecerle su apoyo, colaboración y comunicación con nosotros
para hacer del aprendizaje nuestro enfoque a pesar de estos cambios.

La increíble importancia de la escuela y su estructura para el aprendizaje y la socialización se ha hecho
evidente este año. Pero una parte importante de nuestro éxito cada año es el papel que desempeñan
las familias. El año pasado no podría haber sido tan exitoso sin el apoyo y la participación de ustedes,
nuestras familias. Puede parecer que su papel se redujo por la falta de estar en la escuela y adaptarse
a las partes inesperadas de este año, pero su papel fue vital. La asistencia cada año juega un papel
clave en el éxito de todos los estudiantes. Esto se destacó este año y fue crucial para el continuo
crecimiento y progreso de los estudiantes. El compromiso de nuestras familias de adherirse a los
cambios, las pautas y las precauciones de seguridad le permitió a HOTL permanecer en un modelo de
aprendizaje en persona durante la mayor parte del año. La planificación conservadora con el objetivo
de permanecer en el modelo de aprendizaje en persona el mayor tiempo posible nos permitió brindar
una experiencia educativa poderosa. Los estudiantes han logrado un gran progreso debido a esto.

La comunicación también es clave para el éxito de cualquier año escolar. Este año tuvo sus desafíos
con los constantes cambios, a veces diarios, de horarios o pautas. Nuestros maestros de salón
trabajaron diligentemente para asegurarse de que hubiera un contacto constante entre la escuela y el
hogar.
Su asociación fue la clave para el progreso y el crecimiento de los estudiantes: trabajar con ellos en
casa, conectarlos con las lecciones y recoger materiales para garantizar que el aprendizaje pudiera
continuar. Ese tipo de colaboración y comunicación facilitó nuestro trabajo.

Muchos de ustedes han estado preguntando qué se puede hacer este verano y cómo pueden ayudar
a sus hijos este verano a pesar de todas las interrupciones de este año. Nuestra respuesta es salir. Ve a
visitar a las abuelas y los abuelos. Ve al bosque y camina. Busque pájaros. Jugar con amigos. Leer por
diversión. Monta tu bicicleta. Nade en el lago o en la piscina. Ir a pescar. Construye un fuerte. Haz un
cohete o aprende un nuevo pasatiempo. Recoge algunas cartas coleccionables. Mirar las estrellas.
Todos necesitamos recalibrar. Se ha animado a nuestro personal a hacer lo mismo. Con la oportunidad
de adaptarnos, nos resultará más fácil volver a participar en el aprendizaje este otoño. Así que salgan y
diviértanse. Nos veremos aquí en septiembre emocionados de traer de vuelta a nuestra comunidad de
estudiantes para nuevas aventuras en el aprendizaje después de sus aventuras en lugares cercanos y
lejanos. ¡Divertirse!
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