
Estimados Seniors de la clase de 2020, 
 
Mientras trabajamos para abordar algunos desafíos únicos que todos estamos experimentando 
en  esta primavera, mis pensamientos vuelven continuamente a ustedes, como grupo.  Hasta 
cierto punto, cada uno de ustedes representa el trabajo colectivo PreK-12 de nuestro distrito 
escolar.  Ustedes representan no solo a sus escuelas, sino también las esperanzas de que su 
familia y sus representantes, maestros y otro personal escolar han tenido y siguen tienen por 
ustedes y por su futuro. Del mismo modo, sabemos que el último año escolar, el año Senior, es 
un período  de grandes tradiciones y actividades que  incluyen el baile de graduación,  la 
graduación, la famosa Semana Senior y más. Debido a que los valoro mucho a ustedes y a lo 
que esta experiencia Senior representa, debo reconocer que las palabras no logran capturar 
adecuadamente el estrés emocional y la incertidumbre que todos sabemos que están 
experimentando en este momento. 
 
Espero que esta carta les brinde una mayor claridad sobre cómo se dibuja el futuro del camino 
que ustedes y toda la Clase Senior del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
han de experimentar. Primero y principal, sepan que estamos comprometidos a proporcionarles 
a todos los Seniors que están en vía de graduarse, un camino viable para que así suceda esta 
primavera. Con esta carta se incluyen una serie de preguntas y respuestas específicamente 
relacionadas con nuestros Seniors. Trabajaremos para continuar actualizando estas preguntas 
frecuentemente y las mismas están disponibles para ustedes en www.wcpss.net/classof2020.  
 
Además, la superintendente Cathy Moore quiere que comparta sus pensamientos con ustedes. 
Por favor tomen un minuto para leer su carta a la Clase del 2020: 
www.wcpss.net/Letter-to-Class-of-2020 .  
 
Si tienen preguntas sobre cualquier cosa relacionada a su último año de bachillerato, no duden 
en enviármelas a smares@wcpss.net .  Nuestro equipo de liderazgo escolar utilizará sus 
preguntas y comentarios para informarles sobre los próximos pasos a seguir. 
 
Sabemos que hay muchas preguntas que aún necesitan respuestas. Los líderes del distrito 
escolar se están comunicando con los líderes estatales sobre muchas de esas preguntas, ya 
que la orientación en esas áreas debe provenir de los funcionarios estatales. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estas aguas desconocidas. 
Estamos comprometidos con ustedes. 
¡Vivan los JAGS! 
 
Sinceramente, 
 

Stephen Mares 
Director  
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