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1 de mayo de 2020 

 

Estimados Estudiantes y Padres de 8º Grado de Glenside, 

 

Espero que esta nota te encuentre saludable y seguro. Todos hemos sido presentados con un 

nuevo e importante reto, y estoy muy orgulloso de cómo nuestros estudiantes, maestros, 

administradores, y la comunidad se ha elevado al encuentro. A pesar de perder la oportunidad de 

trabajar juntos en persona cada día, estamos encontrando formas de conectarnos, enseñar, 

aprender y colaborar. Nuestro próximo desafío es encontrar una manera de celebrar sus logros 

como estudiantes sin la capacidad de reunirse. Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente 

para encontrar la mejor manera disponible de celebrar su arduo trabajo, éxitos y contribuciones a 

medida que concluimos el octavo grado y su tiempo en el Distrito Escolar Queen Bee 16. Hemos 

considerado todas las opciones y recursos, y nosotros tenemos un plan y un programa que 

creemos que le entusiasmará. 

 

La Celebración de la Promoción Glenside 2020 se grabará con anticipación y se transmitirá por 

televisión local por cable el sábado 30 de mayo a las 10:00 a.m., y estamos pidiendo a todos los 

estudiantes que sintonicen y participen al mismo tiempo. El pueblo de Glendale Heights ha 

aceptado generosamente asociarse con Queen Bee 16 para producir la Celebración de la 

Promoción y nos ha otorgado el tiempo de emisión. También lanzaremos la producción en 

YouTube para estudiantes y familias que prefieren transmitir la celebración. 

 

El programa incluirá mensajes para nuestros estudiantes de compañeros de clase seleccionados, 

todos los maestros, administradores y una larga lista de personas que están interesados en 

felicitarlo por su logro. Además, incluiremos una sección del video anuario, una presentación de 

la banda del octavo grado y algunas sorpresas que creemos que disfrutará. Cada maestro será 

anunciado por su maestro principal y se les mostrará su fotografía. Tenemos un gran grupo de 

personas que están trabajando en esta producción, y estamos comprometidos a hacer de esta 

celebración de promoción en su hogar una experiencia valiosa y gratificante. 

 

Hemos diseñado una camiseta de Glenside para cada estudiante y maestro y estamos trabajando 

con la imprenta para tener los certificados de promoción listos para usted antes del 30 de mayo. 

Pedimos que cada familia tome una foto de su celebración de promoción y la comparta por 

correo electrónico después de la ceremonia para que podamos producir una presentación para 

nuestros estudiantes de la celebración de cada estudiante. Publicaremos la presentación en 

nuestro sitio web en la semana siguiente a la celebración de la promoción. Recibirá una 

invitación a nuestra Celebración de promoción televisada en las próximas semanas junto con un 

Programa de celebración de promoción y su camiseta de Glenside 2020. Esperamos 

sinceramente que este formato nos brinde la mayor oportunidad de participación y acceso al 

100% y que todos nuestros estudiantes, maestros, familias y miembros de la comunidad disfruten 

de la experiencia y los logros de nuestros estudiantes. 

 

Además, estamos comprometidos a celebrar la Clase de Glenside de 2020 cuando las 

circunstancias lo permitan. Organizaremos un evento para los estudiantes, familias y profesores 



actuales de 8º grado cuando las pautas de salud pública lo hagan posible, y es seguro para 

nosotros hacerlo. 

 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. Siéntase libre de contactarme a mi o al Sr. Garza. 

 

Sinceramente, 

Joseph R. Williams, Ed. D.    

Superintendente  


