
16 de septiembre de 2021
Saludos a las Familias de Octorara:

Primero y ante todo, permítanme agradecerles su apoyo y comprensión a
medida que  comenzamos el año escolar con un comienzo escalonado. Tuvimos la
oportunidad de reunirnos con casi todos los niveles de grado para discutir las
expectativas para el año. Desafortunadamente, el huracán Ida tenía otras ideas para
la clase senior y nos reuniremos con ellos en algún momento de la próxima semana.
Cómo planeo compartir en la próxima reunión de la junta directiva, debo admitir
que tenemos trabajo por hacer cuando se trata del cambio del clima y la cultura del
edificio. Los últimos dos años ciertamente han tenido un impacto en nuestros
estudiantes. Se nota tanto dentro como fuera de la clase. Dicho esto, es maravilloso
volver a ver a nuestros estudiantes en persona todos los días.

El propósito de esta comunicación es brindarle información sobre algunos de
nuestros próximos eventos e informarle de un cambio muy importante en el
calendario del distrito. Empezaré con el cambio. La próxima semana, la Noche de
Regreso a Clases de Octorara Junior-Senior High School será un solo evento. Si bien
el calendario del distrito establece que habrá eventos separados para la secundaria
y para  la preparatoria, solo habrá uno. Todos los padres de los estudiantes en los
grados 7-12 están invitados a asistir a nuestra Noche de Regreso a Clases el jueves 23
de septiembre. El formato también será un poco diferente al de años anteriores. A
las 6 pm, todos los padres están invitados a asistir a una reunión informativa en el
auditorio. A partir de las 6:30 pm, los padres podrán visitar los salones de sus
estudiantes. En lugar de que los padres sigan el horario de sus hijos y vayan de una
clase a otra para escuchar breves presentaciones de los maestros, hemos planeado
un "encuentro y saludo" más informal. El propósito es darles a los padres la
oportunidad de conocer y hablar con los maestros a su propio ritmo. No habrá prisa
por recorrer una escuela grande para encontrar un salón de clases sólo para
perderse una presentación. Los profesores proporcionarán información sobre las
clases que imparten y estarán disponibles para responder cualquier pregunta. La
noche cerrará entonces a las 8 pm. Animamos a todos a que asistan.  Otro evento
importante tiene lugar la semana siguiente. ¡ Homecoming  Regresó! Estamos muy
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emocionados de anunciar que la semana del Homecoming está a toda velocidad
para la secundaria. Toda la semana estará llena de orgullo valiente mientras
celebramos la Semana del Espíritu. En la mañana del viernes 1 de octubre, Octorara
dará la bienvenida a sus miembros más nuevos del salón de la fama académico y
atlético. Esa noche tendremos el desfile de Homecoming a partir de las 6 pm en
nuestra escuela, seguido de nuestro juego de fútbol americano universitario contra
Columbia High School. El sábado 2 de octubre trae una lista completa de atletismo.
Terminaremos nuestras festividades con el baile de Homecoming el sábado por la
noche.

El 14 de octubre y el 21 de octubre, la escuela secundaria Junior-Senior High
School llevará a cabo conferencias de padres. Ambos eventos se llevarán a cabo
virtualmente. Hemos descubierto que hay mucha más participación cuando los
padres pueden asistir a las conferencias de forma remota. Queremos continuar con
esta práctica durante al menos un año más. Finalmente, estamos en las etapas de
planificación de la posibilidad de traer de vuelta la Noche de diversión familiar a
fines de octubre, pero esa decisión aún no se ha tomado. Esperamos poder realizar
este evento, pero al igual que con todos estos eventos, estaremos monitoreando la
pandemia para asegurarnos de que podamos realizarla de manera segura.

Para terminar,permítanme compartirles que, si bien soy muy consciente de
que el panorama político ha sido más difícil de navegar recientemente, quiero que
sepan que nuestra facultad y personal no se han desviado de nuestro enfoque en lo
que más importa ... nuestros estudiantes. Sabemos que Covid-19 aún continúa
teniendo un impacto en nuestra comunidad. También sabemos que el mandato de
máscara emitido por el Secretario de Salud ha creado controversia. Sin embargo, es
importante para mí compartir que nuestros estudiantes, profesores y personal
deben cumplir con el mandato. Si usted, como padre o guardianes, no se siente
cómodo con el mandato en lo que respecta a su (s) estudiante (s), le animo a que
siga los pasos para ser considerado para una exención de máscara según lo descrito
por nuestro Superintendente, Dr. Orner. . ¡Les agradezco su continuo apoyo a
Octorara Junior-Senior High School y espero trabajar con ustedes durante todo el
año escolar!

Atentamente,

Jonathan D. Propper Ed.D.
Director

El trabajo en equipo significa que compartimos un ideal común y adoptamos un objetivo común. Independientemente
de nuestras diferencias,

nos esforzamos hombro con hombro, confiando en la fe, la confianza y el compromiso de los demás.
Al final, el trabajo en equipo se puede resumir en cinco breves palabras ... "Creemos el uno en el otro".


