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Estimadas familias de Orchard 

Es un gran placer escribir esta carta con respecto a mi entusiasmo por unirme a la comunidad de 
Orchard. Lo que me atrajo a Orchard es la unidad que tiene de comunidad y el gran enfoque en apoyar a 
todos los estudiantes.  Es la mentalidad familiar que surge cuando hablo con alguien sobre este distrito, 
y es lo que creo firmemente que hace que la comunidad sea próspera. Orchard es una parte 
fundamental de esta comunidad y una que voy a recibir con los brazos abiertos. 

Me gustaría compartir con ustedes que mi trabajo en educación  esta enfocado  y centrado en el 
bienestar integral de los niños.  Al regresar a la escuela después de tanto tiempo, está claro que nunca 
ha habido un momento más crítico para concentrarse en el aprendizaje. Las necesidades de nuestros 
estudiantes, asegurarnos de brindarles la mayor cantidad de oportunidades para que participen en su 
aprendizaje y ayudarlos a construir relaciones sólidas con sus compañeros y la comunidad son 
esenciales. 

Nuestros extraordinarios trabajadores an estado preparandose constantemente para nuestra reapertura 
completa para este otoño. Hemos estado limpiando todos los espacios, aumentando las marcas de 
espacio del campus, actualizando nuestras instalaciones, aumentando y asegurando una ventilación 
adecuada, y lo más importante, identificando formas de ayudar a nuestros estudiantes a volver a 
unirse/participar en el aprendizaje en persona. 

Nuestros estudiantes regresarán a la escuela el 12 de agosto. Sabemos la importancia de que nuestros 
estudiantes regresen a la escuela y puedan permanecer en la escuela. Como tal, Orchard seguirá 
estrictamente las guia/direccion estatales y del condado con respecto a la mitigación del riesgo de 
COVID. Se requerirá que el personal y los estudiantes usen máscaras, la limpieza diaria en todo el 
campus aumentará, se implementarán nuevos procedimientos para recoger y dejar a los estudiantes y 
solo los visitantes esenciales aprobados por el personal del Distrito podrán ingresar al campus. Nos 
preocupamos profundamente por nuestros estudiantes y por mantener un ambiente de aprendizaje 
saludable. 

Estoy ansioso por ver a nuestros estudiantes regresar y conocerlos a cada uno de ustedes. No dude en 
comunicarse con nuestro equipo y conmigo; Espero poder servir a los estudiantes y familias en Orchard. 

 

Jeff Bowman, Ed.D 

Superintendent 


