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2 de Abril, 2020 
 
 
Querida familias de Sesame Sprout, 
 
Sentada en mi casa a esta hora de la madrugada en lugar de tomar café en mi auto mientras conduzco a la escuela, no 
puedo decirles cuánto yo, y todos extrañamos estar juntos como comunidad escolar. Es el primer comentario que 
escucho de nuestros maravillosos maestros y miembros del personal cuando hablamos todos los días. Echamos de 
menos tus caras al entrar a las puertas de nuestra escuela Extrañamos conectarnos contigo en la escuela que amamos; 
¡escuchando su risa y la adorable y sabia declaración que hizo su hijo de que tenía que compartir! 
 
Tengo una profunda admiración por cada uno de ustedes, nuestros socios en la educación, por cómo están 
intensificando cada día para llevar el aprendizaje remoto a nuestros hijos. Es muy importante durante este momento 
aterrador e incierto brindarles consistencia, rutina y educación continua a nuestros hijos, hasta que podamos estar 
juntos nuevamente en Sesame Sprout. Nuestros maestros están poniendo sus corazones en llegar a cada uno de ustedes 
a través de lecciones en línea, aulas de video en vivo, llamadas telefónicas y apoyo para ustedes, nuestros nuevos co-
maestros. Espero que hayas disfrutado uniéndote a nuestros tiempos de cuentos y reuniones, nuestras clases de yoga y 
de segundo paso. Muchas clases se han reunido para meriendas y celebraciones en línea y para viajes virtuales, y sé que 
a los niños les encanta ver y hablar con sus hijos y amigos, incluso si es solo en una pantalla. Pero también es una 
responsabilidad adicional para los padres, en un momento en que todos se ocupan de tanto. No puedo decirles lo 
impresionado que estoy con cada uno de ustedes mientras publican con orgullo sus videos, obras de arte y proyectos de 
sus hijos, para mostrarnos cómo están aprendiendo sus hijos. No puedo agradecerte lo suficiente. 
 
Para algunos de ustedes, los desafíos de salud han dificultado el apoyo al aprendizaje remoto. Todos miramos las 
noticias y escuchamos a nuestros familiares y amigos lo duro que Covid19 está afectando a nuestros hermosos 
vecindarios de Queens. Me gustaría poder decir que no ha tocado nuestra comunidad Sesame, pero lo ha hecho. Para 
aquellos de ustedes que están enfermos o que cuidan de familiares que están enfermos, entendemos que el trabajo más 
importante que tienen es cuidar su salud y la salud de sus seres queridos. Tenga en cuenta que continuaremos 
apoyando a cada uno de ustedes de cualquier manera que necesiten, enseñándoles a sus hijos cuando no estén a la 
altura, brindando recursos y comidas de la comunidad y escuchando. Y estaremos allí cuando se sienta mejor, para 
guiarlo a través de las lecciones y proyectos del día cuando esté listo. 
Es muy importante en este momento salvaguardar nuestra salud y la salud de nuestra hermosa comunidad. La forma 
más importante de hacerlo es teniendo en cuenta las pautas de distancia social establecidas por nuestro gobernador, lo 
que puede ser un desafío en nuestros vecindarios, edificios de apartamentos y tiendas ocupados y concurridos. Pero 
mantener la distancia entre nosotros y nuestros vecinos es la mejor manera de mantenernos sanos y saludables, para 
que podamos volver a nuestras vidas y regresar a Sesame Sprout lo más rápido posible. 
 
Como siempre, los invito a comunicarse conmigo mismo, con nuestro personal de Sesame y con sus maestros si 
podemos ayudarlos de alguna manera. 
 
Deseándoles salud, familia y amor, 
 
 
Celia Exelbert 
Principal 
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