
 

 

   
  

     
 

 

  
 

  

      
           

  

   
       

 
 

        
 

 

    
   

     
   

         
   

 

  NO: ______  0    ABSTENERSE: _____0 _    AUSENTE: _____0 _  

  
 Suzan Solomon, Board President      

  
         Donna Rose, Board Member  

  
    Jeff Pelzel, Superintendent  

_______________________________ _____________________________ 

_______________________________ _____________________________ 

_______________________________ _____________________________ 

DISTRITO ESCOLAR NEWHALL 

RESOLUCIÓN NO. 19/20-37 

SEMA DEL APRECIACIÓN DEL ESTUDIANTE 
1 – 5 de junio de 2020 

CONSIDERANDO, que los estudiantes del Distrito Escolar Newhall han trabajado continuamente durante la 
crisis de Covid-19 para pensar críticamente, resolver problemas, adoptar la diversidad de personas y puntos 
de vista, y convertirse en ciudadanos globales responsables; y 

CONSIDERANDO, que los estudiantes del Distrito Escolar Newhall han respondido con gran determinación 
al impacto que la crisis de Covid-19 ha tenido en su capacidad de ir a la escuela a aprender directamente 
con sus amigos y sus maestros en el salón; y 

CONSIDERANDO, que los estudiantes del Distrito Escolar Newhall han aceptado respetuosamente la 
transición al aprendizaje a distancia y se han convertido en colaboradores y socios de sus maestros, padres 
y tutores que se preocupan por facilitar su propio aprendizaje; y 

CONSIDERANDO, que los estudiantes del Distrito Escolar Newhall han aceptado por completo la  
colaboración y el desarrollo de las fortalezas de cada uno, innovando el aprendizaje para el futuro, 
perseverando a través de nuevas y desafiantes oportunidades de aprendizaje mientras continuamente 
sobresalen y se esfuerzan por mejorar; y 

POR LO TANTO, se resuelve que el Consejo Directivo del Distrito Escolar Newhall reconoce la significativa 
contribución que los estudiantes han hecho en la implementación del aprendizaje a distancia en todo el 
Distrito; y 

POR LO TANTO, se resuelve que los estudiantes del Distrito Escolar Newhall tendrán un impacto en la 
entrega de la instrucción en los años futuros; y 

POR LO TANTO, se resuelve que el Consejo Directivo del Distrito Escolar Newhall declara el 1 - 5 de junio 
de 2020 como la Semana de Apreciación del Estudiante en reconocimiento a los estudiantes de NSD 
como socios del sistema educativo en la implementación del aprendizaje a distancia, y por inspirar a sus 
maestros, y capacitar a sus padres y tutores para que se conviertan en sus maestros en formas nunca 
planeadas o imaginadas. 

     SI: ____5 __  

Brian Walters, Board Clerk 

Isaiah Talley, Clerk Pro Tem 

Ernesto Smith, Board Member 

rvaladez
Sue Solomon

rvaladez
Brian Walters

rvaladez
Isaiah Talley

rvaladez
Donna Rose

rvaladez
Ernesto Smith

rvaladez
Jeff Pelzel


	DISTRITO ESCOLAR NEWHALL
	RESOLUCIÓN NO. 19/20-37
	SEMA DEL APRECIACIÓN DEL ESTUDIANTE
	1 – 5 de junio de 2020



