
Espero que esta carta los encuentre a todos bien. Ha sido un torbellino 4 semanas, ¿no? Hemos pasado 

de abrazos y manos a manos, de decirles a nuestros hijos; "Gran trabajo", "me alegra que hayas venido a 

la escuela", "Mantén tus manos para ti mismo", "Ignóralo", "Uno más y vas a ir a CIBS", y al final del día 

adiós, "Sé seguro ", "Pase buen fin de semana".  

Y ahora decimos; "Por favor, póngase en línea", "¿Cómo van sus clases", "¿Está comiendo lo suficiente"? 

Luego está la charla y las bromas que ocurren entre los adultos en los pasillos; "Hola, ¿cómo estuvo tu 

fin de semana?", "Los Cubs ganan el banderín, los Cubs ganan el banderín", (Bueno, podría suceder), 

"¿Viste a quién cambiaron los Knicks?", "Eso es todo, la temporada ha terminado para los Bears, LeBron 

está en la lista de lesionados ”(LOL).  

Todos prosperamos en estar con la gente, verlos, hablar con ellos cara a cara. Leemos sus expresiones, 

leemos su lenguaje corporal, sabemos cuándo alguien está deprimido, sabemos cuándo es feliz. Durante 

el último mes no hemos podido vernos las caras, leer el lenguaje corporal o incluso saber si alguien 

necesitaba una mano amiga. Hoy podríamos correr a la tienda de comestibles, tratando de mantenernos 

alejados de otros seres humanos, recoger almuerzos en la puerta de la escuela y dejarlos caer en la 

puerta de los estudiantes sin contacto humano. Sin cara sonriente, sin cara de mal humor, o la 

capacidad de abrazar a alguien cuando está llorando.  

El primer mes de esto fue nuestro SPRINT, todos nos estábamos adaptando a cómo hacemos las cosas, 

operacionalizando nuestro nuevo día a día. Los próximos meses serán el MARATÓN. Te animo a que 

compartas lo que estás haciendo y que te mantengas en contacto. Animo a todo nuestro personal a 

reunirse virtualmente. Mi familia ha tenido una fiesta todos los sábados por la noche. Estamos usando 

Zoom y House Party. Puedes jugar juegos en estas aplicaciones. Discutimos, nos reímos y vemos a otros. 

Una advertencia: aprenda a usar las aplicaciones antes de ir a una fiesta a la que no fue invitado. 

Accidentalmente interrumpí a mi nuera House Party con su familia en Irlanda. Escuché que varias de las 

escuelas han tenido Happy Hour virtual los viernes. Mi punto es POR FAVOR MANTÉNGASE 

CONECTADO!  

Cada uno de ustedes tiene un don especial, podría ser que usted es un increíble personal de CIBS del 

que los niños hablan de ser duros pero justos, o el maestro cuyos hijos siempre están comprometidos, o 

el paraprofesional al que los niños gravitan porque les importa, el médico quien ayuda a los niños con 

trauma, el personal de apoyo que realmente dirige los edificios o el administrador que trata a todos los 

estudiantes como si fueran sus propios. La belleza de lo que hacemos Menta es el trabajo del colectivo. 

Ninguno de nosotros puede hacer esto solo. Ninguno de nosotros quiere trabajar de forma aislada; nos 

necesitamos el uno al otro. Por lo tanto, le pido que por favor, MANTÉNGASE CONECTADO CON EL OTRO 

¡Quejarse de sus administradores, quejarse del CEO, quejarse de los niños, elogiarse unos a otros, 

felicitar a sus administradores y MANTÉNGASE CONECTADOS, es nuestra fortaleza! 

Con el más profundo respeto, 

Beth 



 


