Saludos a la comunidad de Jefferson,
Este último mes ha sido un momento que creo que ninguno de nosotros hubiera anticipado en un
millón de años. Sin embargo, lo estamos viviendo ahora mismo. Sé que los tiempos han sido muy
difíciles para muchos de ustedes. Escucho historias diariamente que simplemente conforman la
dificultad de nuestra realidad actual. Al mismo tiempo, veo destellos de avance en la capacidad
humana para el cuidado, la decencia y la esperanza para todos nosotros.

Miro a la naturaleza a menudo cuando necesito que me recuerden el ritmo regular del mundo.
Petirrojos y palomas que regresan en la primavera. Las flores en flor y los árboles en flor me
recuerdan que las cosas volverán a la normalidad. Tener hijos en casa no es normal durante lo que
debería ser el horario escolar. También entiendo lo difícil que es involucrar a los niños en el mundo
académico cuando no estás seguro de cómo se ve. Los maestros están trabajando duro para preparar
el trabajo en línea para los estudiantes. Están aprendiendo a un ritmo que está empujando a muchos
de ellos a nuevas alturas de efectividad. De hecho, creo que el resultado positivo de todo esto será
un uso más profundo y efectivo de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. No
como algo que puede hacer, sino como una parte regular del aprendizaje. Estoy entusiasmado con las
posibilidades y los maestros de Jefferson me han impresionado y todo lo que han hecho para aceptar
este cambio en un corto periodo de tiempo.

Cuando llegue a bordo en Jefferson hace 7 años, lo primero que le propuse al personal fue adoptar
una mentalidad de crecimiento. Si alguna vez hubo tiempo para hacerlo, ¡es ahora! He adjuntado
algunos recursos para que explore la mentalidad de crecimiento. Esto también incluye algunas
actividades que puede hacer por usted mismo y con los niños.
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Finalmente, mientras trabajas con niños, trata de no dejar que todo esto te abrume. Está bien cerrar
el flujo constate de “tareas pendientes” y simplemente ser. No hay distintivos de mérito para
completar cada tarea y, de hecho, esta es una oportunidad única para conectarse con sus seres
queridos que probablemente nunca volverá a experimentar.

Esté seguro y sepa que todos superaremos esto juntos. Seremos mejores en muchos aspectos de lo
que somos ahora. Espero con interés las posibilidades que tenemos frente a nosotros.

