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Querida familia de Eisenhower, 

 
Espero que usted y su familia estén bien y gozando de buena salud. Actualmente estamos viviendo 
momentos únicos y estresantes en nuestra sociedad, pero quiero que cada uno de ustedes sepa que el 
personal de Eisenhower está aquí para apoyar a nuestras familias cadetes. Actualmente, Eisenhower 
ha estado proporcionando alimentos a nuestros estudiantes y, a partir de la próxima semana, los maes-
tros se comunicarán con todos nuestros estudiantes y les proporcionarán recursos y proyectos acadé-
micos. Creemos que es importante continuar el proceso educativo con nuestros estudiantes, incluso si 
tiene que hacerse de forma remota. 
Entendemos que puede haber dificultades con el aprendizaje remoto. Actualmente, el personal está 
preparando paquetes educativos que se distribuirán la próxima semana. Proporcionaremos versiones 
electrónicas de estos materiales, así como copias en papel para los estudiantes que no puedan acceder 
al correo electrónico de la escuela. Publicaremos más información sobre los paquetes educativos en 
nuestro sitio web y por llamadas telefónicas a casa. 
Familias, sé que tienen varias preguntas sobre el resto de este año escolar. En este momento, el plan 
es regresar el lunes 27 de abril. Los estudiantes que estaban en camino de graduarse antes del cierre de 
la escuela no se verán afectados negativamente por el cierre de COVID-19. Los estudiantes que están 
atrasados en créditos pueden usar este tiempo para completar las clases de Grad-Point (CAP). Las 
evaluaciones estatales (SBA) no se aplicarán para este año escolar. 
El personal de Eisenhower se compromete en proporcionar oportunidades educativas para nuestros 
estudiantes. Por favor continúe leyendo sus correos electrónicos, visite el sitio web del distrito y escu-
che las llamadas telefónicas que brindan más información. Se les recomienda a los estudiantes revisar 
sus correos electrónicos escolares también. Durante este tiempo, es importante apoyarse mutuamente 
y colocar nuestro bienestar como nuestra principal prioridad. Superaremos este momento único y 
saldremos más fuertes que nunca. ¡Recordemos, Somos IKE! 
 
 
Sinceramente, 
 
 
J. Eric Diener 
Principal 
D.D. Eisenhower High School 


