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Bay District Schools 

 

Para cuando lea esto, habremos terminado la semana tres de nuestro plan de aprendizaje a 
distancia de emergencia y debo decir que, como Superintendente, no podría estar más 
orgulloso de nuestros estudiantes, nuestra facultad y el personal, nuestros administradores y 
nuestras familias. 

 

Lo que estamos haciendo actualmente NO es la educación en el hogar y NO la escuela virtual y 
quiero ser claro al respecto. Lo que estamos haciendo es MUCHO más desafiante que 
cualquiera de esos porque, en ambos casos, los padres están preparados para esas opciones, 
tienen los sistemas de apoyo establecidos para esas opciones y tienen la estructura que 
necesitan en casa. 

 

No elegimos esto. 

Lo que tenemos es un plan de aprendizaje a distancia de emergencia desarrollado en respuesta 
a una pandemia en menos de una semana. Lo que tenemos son padres que intentan 
desesperadamente hacer lo mejor que pueden, a veces sin la infraestructura y el apoyo que 
necesitan, mientras intentan equilibrar el trabajo desde el hogar y el cuidado de los niños. Lo 
que tenemos son cientos de maestros que han hecho todo lo posible para aprender nuevas 
plataformas virtuales en cuestión de días y para transformar sus planes de lecciones de forma 
presencial a papel, y entrega digital. 

 

Lo que tenemos, damas y caballeros, es literalmente milagroso y nuestros hijos están 
aprendiendo a pesar de todos estos desafíos porque están rodeados de personas decididas, 
apasionadas, afectuosas, amables y reflexivas. ¡Nuestros corazones se rompen por aquellos 
estudiantes que no tienen ese apoyo y nuestros trabajadores sociales y consejeros están 
haciendo todo lo posible para encontrarlos y apoyarlos! 

 

No pasa un día en que no reciba un mensaje de un padre sobre un empleado que ha ido "más 
allá". Tenemos maestros que visitan a los estudiantes desde sus automóviles, maestros y 
administradores que graban y comparten la hora del cuento todos los días y aquellos que usan 
todo tipo de tecnología para conectarse con los estudiantes. 

 



Y tenemos padres a quienes de repente se les asignó la tarea de maestros durante uno de los 
momentos más estresantes de sus vidas. Tenemos padres que están tratando de aprender a sí 
mismos en "nuevas matemáticas" y aquellos que están viendo tutoriales junto a sus estudiantes 
para tratar de aprender material nuevo. 

 

Y en todo eso, debemos recordar lo que el Comisionado de Educación de Florida, Richard 
Corcoran, nos alentó a hacer ... centrarnos en la gracia y la compasión no solo por los demás 
sino por nosotros mismos. 

 

La educación, durante esta pandemia, tomará muchas formas. Se verá como estudiantes 
sentados en la mesa del comedor haciendo el trabajo escolar "tradicional", pero también se 
verá como un aprendizaje experimental en la cocina, en el garaje, en una caminata afuera o 
trabajando en un proyecto con un hermano. Algunos días "escuela" puede parecerse a 
construir algo o preparar la cena más de lo que se parece consultar un libro de texto y tomar 
notas. 

 

La flexibilidad es la clave aquí, junto con la gracia y la compasión. 

Todavía no sabemos cuánto tiempo más será nuestra "norma" del aprendizaje a distancia, pero 
sí sé que podemos superar esto con gracia y compasión. Nuestros maestros son expertos y no 
son nada sino flexibles, con diferentes ritmos, y diferentes actividades. Alentamos a todos los 
estudiantes a que intenten las tareas de los maestros, y estamos comprometidos a trabajar con 
todos cuando se trata de calificación y promoción, pero sabemos que cada estudiante no 
necesariamente puede dedicar seis horas al día a este proceso durante el horario escolar 
tradicional. 

 

Y eso está bien ... nunca esperábamos eso. 

Por lo tanto, cualquier escuela que se vea en su casa puede ser diferente de la que se ve en la 
casa de un vecino. Y eso también está bien. 

Padres, recuerden también que muchos de nuestros maestros están equilibrando sus nuevos 
compromisos virtuales con sus alumnos con su necesidad de apoyar a sus propios alumnos al 
mismo tiempo. Un poco de gracia y compasión por ellos también está en orden. 

Juntos, hemos superado lo que parecían desafíos insuperables después del Huracán Michael y 
juntos estamos trabajando en una lista de daños que totaliza aproximadamente $ 700 millones. 
Juntos, PODEMOS apoyarnos mutuamente a través de este plan de aprendizaje a distancia de 
emergencia y juntos podemos asegurar que nuestros estudiantes pasen por esta pandemia, 



habiendo aprendido lecciones de todo tipo sobre cómo funciona el mundo y sobre el verdadero 
significado de la gracia y la compasión. Y por eso, estoy eternamente agradecido. 

 

 

 

 

Desde que la pandemia cerró las escuelas, el superintendente Husfelt ha estado escribiendo 
una columna semanal para el New Herald de Panama City para compartir actualizaciones e 
información con los padres y otras partes interesadas. Bay Disctrict Schools aprecian su apoyo y 
colaboración durante este momento difícil. 

 


