Estimados Padres/Tutores de Hawthorn:
El final del año escolar ha llegado muy rápido. En nombre de la Junta de Educación, me gustaría
agradecerle sinceramente por todo su apoyo durante los últimos 10 meses, especialmente durante
el tiempo que pasamos durante el aprendizaje remoto. No se me ha escapado que durante este
tiempo muchos de ustedes asumieron los papeles de colaboración y enseñanza para ayudar a sus
hijos(as), aunque pueda ser que nunca han enseñado. Lo lograste mientras quizás enfrentabas tus
propios desafíos profesionales, personales o financieros.
Nadie podría haber previsto el impacto que COVID-19 tendría en nuestra nación o en nuestra
comunidad. Pero creo que fue una combinación de conectividad familiar, espíritu comunitario y
nuestros dedicados educadores y personal lo que hizo posible que Hawthorn perseverara y
continuará prosperando. Todos estamos muy orgullosos de sus hijos(as) y nos gustaría
felicitarlos por completar otro año escolar exitoso. Puedes estar muy orgulloso de sus logros.
Con respecto para el próximo año, tenemos equipos que ya están planeando y preparando para
nuestro regreso. Este trabajo anticipa lo que creemos que puede ser siguiendo la orientación de la
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para las escuelas de todo el estado.
Anticipamos recibir la orientación y recomendaciones de ISBE para el comienzo de nuestro año
escolar 2020-2021 a principios de julio. Una vez que lo hemos recibido, nuestra principal
prioridad será finalizar y compartir nuestros planes con la comunidad.
Como saben, este fue mi primer año en Hawthorn. Disfruté con alegría de conocer al personal,
maestros(as), estudiantes, padres y miembros de la comunidad que juegan un papel tan
importante en hacer este distrito escolar un lugar especial. Me gustaría agradecerle por su
bienvenida y todo el apoyo que me brindaron durante mi primer año. Estoy muy orgulloso de
decir que soy el superintendente en Hawthorn y que trabajó con una comunidad que apoya tanto
a nuestros estudiantes.
En una nota final, quiero expresar lo tristes que estamos por la tragedia en Minneapolis. Estoy
seguro de que esta tragedia ha provocado para muchas familias una amplia de emociones, desde
tristeza hasta frustración. Este es un momento para que hagamos una pausa, escuchemos y
veamos de qué manera podemos ayudarnos más como comunidad. Si necesita asistencia, hay una
lista de recursos en nuestro sitio web que puede serle útil.
Nuevamente, gracias por todo lo que hace para ayudar a sus hijos(as) a tener éxito. Espero que
usted y su familia tengan un gran verano y disfruten de un merecido descanso.
Sinceramente,
Peter Hannigan, Ed.D

Superintendente

