Estimamos Estudiantes, Padres y Guardianes,
El mensaje de hoy proporciona más información sobre el plan Jesuita para regresar a la
escuela AMDG 2020.
A medida que continuamos priorizando la salud y la seguridad de nuestra comunidad, nos
alegra compartir con ustedes las inversiones que estamos haciendo para proteger a
nuestros estudiantes, maestros y empleados.
También queremos recordarles que las sesiones de Zoom de la próxima semana con
enfoque en temas co-curriculares incluyen Actividades, Atletismo/Deportes, Ministerio de la
iglesia católica en la escuela, Servicio Cristiano y Cubes. La información sobre estas
sesiones está abajo.
NUESTRO COMPROMISO CON LOS ESTUDIANTES, LOS MAESTROS Y LOS
EMPLEADOS.
La escuela Jesuita se compromete a asegurar que la educación en la tradición Jesuita sea
accesible a tantos estudiantes como sea posible sin importar su estatus socioeconómico.
Para mantener la educación en Jesuita razonable y accesible, el incremento de la matrícula
en la última década ha tenido un promedio del 3.8%, mientras que al mismo tiempo la
ayuda financiera ha aumentado anualmente al 7.2%, alcanzando $3.8 millones para este
año académico.
En el año 2020-21, será necesario incurrir en nuevos gastos para garantizar el
cumplimiento de las regulaciones estatales y continuar brindando una experiencia
educativa incomparable. Estos costos incluyen, por ejemplo:
•

Cámaras web, mejoras en del sistema de sonido y equipos de transmisión en vivo en
cada salón de clase;

•

Incremento en la banda ancha para transmisión en vivo para los estudiantes remotos
(lejanos);

•

10,000 máscaras, otros equipos de protección personal (PPE), barreras plexiglás en las
oficinas, señalización, desinfectaste de manos (alcohol en gel);
Incorporación de una enfermera y otro personal de apoyo;

•
•
•

Tiendas de campaña en lugares estratégicos de la escuela para que los estudiantes y
los empleados pasen tiempo afuera;
Desarrollo profesional para profesores mientras se preparan para la educación híbrida y
entrenamiento continuo en la enseñanza culturalmente sencible.

La matrícula que recibimos en 2020-21 será un elemento clave para que Jesuita pueda
financiar estos artículos necesarios. Estamos profundamente agradecidos a todas las
familias de Jesuita que continúan confiando sus estudiantes a nosotros, así como también
a nuestros benefactores, quienes permiten que Jesuita provea asistencia financiera a las
familias que lo necesitan, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.
CO-CURRICULARES Y DEPORTES- REUNIÓN DE INFORMACION EL 21 Y EL 22 DE
JULIO VIA ZOOM.
La sesión de información de AMDG 2020-21 de la próxima semana para estudiantes,
padres y guardianes, se enfocará en temas co-curriculares incluyen Actividades,
Atletismo/Deportes, Ministerio de la iglesia católica en la escuela, Servicio Cristiano y
Clubes.
Don Clarke, David Exley, Mike Hughes, Martha Cope, and Paul Hogan van a presentar
estas sesiones. Esperamos verlos!
Estas reuniones serán en inglés, pero pronto ofreceremos una reunión en español. Ya les
enviaremos más información.
9th/10th Grade Co-Curricular/Athletics Zoom Meeting
Tuesday, July 21 at 4:30-5:15 pm
Zoom Link
Meeting ID: 860 9700 3289
Password: 3jQtS3
11th/12th Grade Co-Curricular/Athletics Zoom Meeting
Wednesday, July 22 at 4:30-5:15 pm

Meeting ID: 836 0121 1192
Password: 2Bivr8
En caso de que no haya podido asistir a la reunión de información sobre el horario de
Jesuita que se realizó el 9 de julio de 2020 vía Zoom usted pude ver: view the junior class
session.
PÁGINA WEB AMDG
Estamos felices de compartir con ustedes la nueva página web. Explore este centro virtual
para obtener información sobe nuestros continuos esfuerzos de planificación, incluyendo
comunicaciones electrónicas recientes, recursos y actualizaciones importantes. Visite
AMDG.
Al enfrentamos a esta travesía juntos, recordemos que nosotros somos personas de
esperanza. Nos encontraremos con desafíos, pero nosotros nos comprometemos a
proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad mientras continuamos
proporcionando, a todos nuestros estudiantes, una experiencia educativa de alta calidad
basada en la tradición Jesuita.
CONVERSACIONES DE LA COMUNIDAD
Todos los miembros de la comunidad de Jesuita son bienvenidos a unirse al panel que
discutirá justicia racial y reconciliación. Los panelistas incluyen administradores y
profesores, estudiantes, exalumnos y padres. La próxima reunión será el 13 de agosto.
Más información
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