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29 de Mayo, 2020 
 
Familias y comunidad de WPS, 
 
¡Qué año ha sido! Desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 29 de mayo de 2020, hemos 
experimentado mucho juntos, algunas cosas planeadas y esperadas, y otras cosas han 
probado nuestra comprensión, determinación y paciencia. A pesar de todo, hemos 
seguido siendo la comunidad fuerte que Wyoming ha demostrado ser durante tantos 
años. Gracias por su continua confianza en nosotros mientras apoyamos y cuidamos a 
sus estudiantes. Extrañamos a los casi 4,200 estudiantes de WPS que se encuentran en 
los edificios de nuestras escuelas, y apreciamos mucho TODO lo que han estado 
haciendo en casa para apoyar mejor nuestro plan de aprendizaje a distancia de 6 
semanas. Ahora es tiempo de que se tome un tiempo para cuidarse a sí mismo y a sus 
seres queridos. Permita que su familia tenga la oportunidad de hacer precisamente eso. 
 
Continúa llegando mucha información para ayudarnos a planificar para el año escolar 
2020-21, sin embargo, aún quedan muchas preguntas. En este momento, nuestro 
distrito está planeando una serie de situaciones diferentes, todos los cuales priorizan la 
seguridad y los mejores intereses de nuestros estudiantes y personal. Por favor esté al 
tanto por los últimos anuncios del distrito durante todo el verano, ya que se compartirá 
más información con usted a medida que continuamos planeando para un año escolar 
2020-2021 exitoso. 
 
Otra forma en que puede ayudar a prepararnos para servir mejor a nuestros estudiantes 
en el futuro es completando la encuesta vinculada a continuación. La información que 
proporcione nos ayudará a considerar cómo la escuela debería volver a abrir en el otoño. 
Cada uno de los 20 distritos escolares locales del condado de Kent está realizando esta 
misma encuesta. 
 
Complete la encuesta para SOLO UN estudiante que asiste a las Escuelas Públicas de 
Wyoming. Si desea completar la encuesta para cada uno de sus hijos (que también 
asisten a WPS), puede hacerlo completando una encuesta por cada estudiante. 
 
La versión en INGLÉS de esta encuesta se encuentra en este enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/WyomingSchoolRe-entryFall2020 
 
La versión en español de esta encuesta se encuentra en este enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/WyomingReingresoalaescuelaOtono2020 
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Puede SALTAR cualquier pregunta que no desee responder, y sus respuestas 
permanecerán anónimas y confidenciales. 
 
Para las personas que prefieren completar la encuesta en formato de copia impresa, 
estarán disponibles en West Elementary y Wyoming Junior High los lunes, miércoles y 
viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. durante la distribución de alimentos. 
 
Usted podrá responder a la encuesta hasta el 10 de junio y no se tardará más de 5 a 10 
minutos en completarse. Gracias por compartir sus pensamientos y opiniones con 
nosotros. 
 
Es con sincero agradecimiento que agradezco a los padres, tutores, abuelos, tías, tíos, 
amigos y a muchos otros que se han unido a nosotros para brindarles a nuestros 
estudiantes cuidado, apoyo y orientación durante cada parte del año escolar 2019- 20. 
Nuestra comunidad continúa demostrando que somos #BetterTogetherWPS. 
 

 
Respetuosamente,  

 
 
Craig Hoekstra  
Superintendente 
 
 
 
 
  


