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10 de agosto de 2020 
 
Hola familia de DUSD, bienvenidos al año escolar 2020-2021. Han pasado muchas cosas desde el 13 de 
marzo y no podríamos estar más emocionados de comenzar el año escolar. A medida que avanzamos 
en el año escolar, continuaremos enfocándonos en la salud y seguridad de nuestros estudiantes, 
nuestro personal y toda nuestra comunidad de Duarte. La enseñanza del aprendizaje continuará 
impulsando todas nuestras decisiones, ha estado detrás de las decisiones de nuestra mesa directiva, 
de mi personal, así como nuestros socios laborales, DUEA y CSEA. Y lo que hemos aprendido a lo largo 
de los últimos meses es que ciertamente somos mejores juntos como comunidad. 
 
Les agradezco a todos por sus comentarios, por su participación en nuestras encuestas, en nuestro 
grupo de trabajo, en nuestros comités directivos y en todas las diferentes oportunidades en las que 
hemos podido recopilar comentarios para ayudarnos en nuestro proceso de tomar decisiones. Hemos 
aprendido mucho. Aprendimos sobre nuestra capacidad para brindar servicios de nutrición a nuestros 
estudiantes, para brindar servicios y ofertas de tecnología robusta a nuestros estudiantes, así como 
formas de fortalecer nuestro programa de instrucción a través de nuestro aprendizaje a distancia 
durante el transcurso de la primavera y también durante el verano. 
 
A medida que avancemos, continuaremos haciendo varias cosas que nos ayudarán a construir esta 
relación con nuestra comunidad en curso. Lo primero es que seguimos guiándonos por la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes. Entonces, lo que la ciencia nos dice es cómo avanzaremos. 
También continuaremos comunicándonos frecuentemente con nuestras familias y con nuestra 
comunidad para mantenerlos en línea y mantenerlos conectados con nosotros a medida que 
avanzamos en este proceso. Siempre nos hemos enorgullecido de ser comunicadores frecuentes con 
nuestra comunidad y con nuestro personal, y eso no cambiará, será la fuerza impulsora detrás del 
camino en el que avanzaremos. Y por último, continuaremos como organización para innovar y estar a 
la vanguardia de nuestro programa de instrucción y nuestros servicios a nuestros estudiantes, 
personal y nuestra comunidad. 
 
Así que espero con interés nuestras oportunidades de hacer este trabajo juntos durante este tiempo 
sin precedentes. Creo en nuestra comunidad, es la razón por la que el Distrito Escolar Unificado de 
Duarte está sobresaliendo, está logrando y está teniendo éxito. ¡Bienvenidos al nuevo año escolar! 
 
Sinceramente, 
 
Gordon 
 
Gordon Amerson, E.d.D 
Superintendente  


