
 
 

Estimados padres de familia, 

 

Cuando los niños regresen a la escuela, los padres de familia darán un suspiro de alivio que se 
escuchará en todo el estado, y experimentarán además los nervios habituales del primer día de 
estudios, lágrimas, y el regocijo por nuestros más nuevos principantes. 

 

Pero, el entrar al tercer año de la pandemia global hace que la vida sea un poco diferente, y yo sé que 
cada padre de familia se preocupa sobre lo que el año 2022 depara para sus niños cuando éstos vayan 
a la escuela. 

 

Después de ver que los estudiantes han tenido tantas interrupciones el año pasado, y que han tenido 
que estudiar en casa, el Gobierno comprende completamente lo importante que es darle a cada uno 
de ellos la oportunidad de regresar al aula y que se mantengan a salvo. 

 

Es por eso que todas las personas que trabajan en el Sistema de educación en el estado han trabajado 
muchísimo para conseguir que nuestras escuelas estén listas para dar una bienvenida a los 
estudiantes para que estén seguros a partir del primer día.  Yo me siento inmensamente agradecido 
hacia nuestros maestros y al personal administrativo, y especialmente a nuestros Directores y Vice-
Directores, por el espléndido trabajo de traernos hasta donde nos encontramos ahora. 

 

La seguridad de las escuelas es nuestra primera prioridad, y estamos tomando todos los pasos 
necesarios para proveer un ambiente de aprendizaje seguro, lo que incluirá pruebas rápidas sin costo, 
máxima ventilación natural y mecanica, requerimientos razonables para el uso de tapabocas, 
incrementación de la limpieza y otras medidas. 

 

Este último par de años nos ha mostrado que tenemos que esperar obstáculos en el camino, pero 
aunque los meses que vienen podrán ser un reto, el Gobierno entiende la diferencia positiva que cada 
día de educación escolar puede tener en nuestros niños, ahora y en el futuro. 

 

Es por eso que yo me comprometo a hacer de este año uno sin contratiempos para ustedes, sus 
familias y sus niños, y espero que el retorno a la escuela sea de alivio para ustedes también.  

 
Gracias de nuevo por sus esfuerzos en estos dos años que han pasado.  Hemos recorrido 
un largo camino, y no dudo que si continuamos trabajando juntos, podremos superar 
cualquier dificultad que nos presente el futuro. 
 
 
Me aseguraré de mantenerlos informados, y por supuesto, sus escuelas y el Departamento 
de Educación también los mantendrán informados cada día. 
 
 



 
 
Todos estamos unidos en nuestro empeño para dar a nuestros hijos un chance superior 
para que tengan la oportunidad ideal de recibir la mejor educación posible, a la vez que se 
mantengan  seguros, saludables, y felices. 
 
Les deseo a ustedes y sus familia un comienzo fantástico para el año escolar en el 2022. 
 
Sinceramente, 
 
 
Dominic Perrottet MP 
Premier 

 


