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1 de mayo de 2020

Apreciada Familias de Las Escuelas Públicas de Bridgeport,
Espero que todos estén sanos y seguros durante este tiempo increíblemente estresante en nuestro mundo.
Mientras muchas de nuestras rutinas y tradiciones han experimentado cambios, debemos aferrarnos a lo que
podemos celebrar. Hay varios días nacionales, días anuales de reconocimiento de empleados de escuelas que
comienzan hoy. Estos días presentan oportunidades para celebrar a los educadores y al personal de apoyo que
apoyan a los niños y las familias de las Escuelas Públicas de Bridgeport:
1 de mayo – Día del Principal
1 de mayo – Día del Héroe de Almuerzo Escolar
6 de mayo – Día de Enfermeras de Escuelas
4 y 8 de mayo – Semana de Apreciación de Maestros
Hoy, celebramos el Día Nacional de los Principales y el Día Nacional del Héroe del Almuerzo Escolar. Nuestros
líderes escolares merecen reconocimiento, (mientras) lideran a su personal y comunidades escolares durante
este tiempo sin precedentes. Se necesita un liderazgo efectivo ahora más que nunca, y no podría estar más
orgulloso de nuestros principales y principales asistentes que apoyan a los estudiantes, las familias y el
personal mientras navegan los desafíos del aprendizaje a distancia. También están apoyando a los estudiantes
y las familias que están experimentando dificultades emocionales como resultado del aislamiento físico de los
demás.
Animo a todos a enviar un mensaje al principal de su hijo para expresar su agradecimiento por todo su arduo
trabajo y dedicación. También quería informarle sobre las formas en que puede celebrar a nuestro personal de
servicios de alimentos. Desde el 13 de marzo, el personal de servicios de alimentos ha estado presente todos
los días de la semana (lluvia o sol, "vacaciones" y días festivos) para preparar y distribuir comidas a las familias.

Hasta la fecha, nuestro personal de servicio de alimentos ha preparado más de 800,000 comidas saludables. Si
usted es una familia que ha participado en el programa de recogida de comida para llevar, tal vez podría
considerar mostrar un letrero en la ventana de su automóvil como forma de agradecimiento cuando recoja sus
próximas comidas. Otra forma de mostrar su aprecio por el personal de servicios de alimentos es enviando un
correo electrónico, una foto o un video a boenutritionall@bridgeportedu.net. Se alienta a las familias y al
personal que tal vez no participen en el programa de comidas a mostrar su agradecimiento y apoyo a las
personas que han estado trabajando tan duro durante el prolongado cierre de la escuela.
La próxima semana, comuníquese con los maestros y las enfermeras de la escuela de su hijo para compartir su
aprecio por sus esfuerzos, durante este tiempo sin precedentes. Una breve nota, foto o video que muestre su
agradecimiento significará mucho para nuestro personal. Sé que ha sido extremadamente difícil para los
padres, varios de ustedes se han tomado un tiempo de sus horarios estresantes y agitados para informarme
sobre un maestro o miembro del personal de apoyo que hizo todo lo posible para apoyar a su hijo. Esto es
realmente apreciado.
Es importante mencionar que nuestro personal dedicado está comprometido con su trabajo debido a su amor
por los niños y su creencia en nuestra comunidad. El impacto que el elogio inesperado puede tener en un
individuo es extremadamente poderoso. ¡Sus amables palabras significarán mucho e inspirarán aún más a
nuestro personal a continuar yendo más allá para los estudiantes y las familias de BPS!

Sinceramente,

Michael J. Testani
Superintendente

