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1 de junio de 2020 

Estimadas familias de AASD, 

Al igual que muchos de ustedes, estamos tristes y angustiados por las recientes noticias nacionales sobre la brutalidad policial y el 

racismo, los cuales han provocado protestas en todo el país, incluida nuestra casa en Atlanta y entiendo lo perturbador que es esto para 

muchos de nuestros estudiantes y familias.  Anticipo que muchos de nuestros estudiantes pueden no entender completamente los 

detalles de lo que están viendo en las noticias y en los medios de comunicación social. 

El propósito de esta carta es ofrecer apoyo de nuestro personal a su hijo a pesar de que la escuela está cerrada. 

Si su hijo necesita apoyo adicional y recursos para entender y aprender más sobre lo que está sucediendo, le insto a que se ponga en 

contacto con nosotros.  Sólo puedo imaginar lo difícil que puede ser para su hijo después de la interrupción de COVID-19, el cierre de la 

escuela y la educación a distancia.   Aunque la escuela está cerrada durante el verano, parte de nuestro personal sigue trabajando 

durante el verano.  Estamos más que felices y dispuestos a hablar con su hijo por videoteléfono y/o en Facetime o usando cualquier otra 

plataforma de medios que nos permita tener conversaciones cara a cara. 

Aquí está mi información de contacto si necesita que hablemos con su hijo.  Haremos todo lo posible para que su hijo reciba el apoyo que 

necesita.   

Email: jserrano@doe.k12.ga.us 

Videoteléfono: 404-348-8414 

Text: 470-230-6230 

 

En la AASD no toleramos y nunca toleraremos el racismo.  Dicho esto, reconozco que este problema sigue ocurriendo en todos los 

Estados Unidos, y reconozco que todavía tenemos trabajo por hacer.  Como escuela, estamos comprometidos y asumimos la 

responsabilidad de asegurar que la escuela sea un refugio seguro para su hijo.  Trabajaremos para mantener un ambiente de aprendizaje 

seguro y positivo y enfatizaremos el aprendizaje continuo en este sentido tanto para los estudiantes como para el personal.  Lejos de 

alcanzar la perfección, seguimos comprometidos a hacer de la escuela un lugar abierto y accesible, ofreciendo a los estudiantes todo tipo 

de oportunidades para tener éxito en lo que respecta a la raza y el origen étnico.    

Por último, nuestro objetivo siempre es colaborar con ustedes, por lo cual agradezco sus preocupaciones, pensamientos y comentarios 

sobre este asunto.  Me comprometo a hacer de la AASD un mejor lugar para su hijo.  Por favor, no duden en contactarnos.   

 

Sinceramente, 

 

 

 

John A. Serrano, AASD Superintendent 

 

 John A. Serrano,  Superintendente  AASD 
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