2 de septiembre de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
Espero que todos estén sanos y salvos después de las tormentas e inundaciones de anoche.
Pude visitar Summit esta mañana y afortunadamente no vi daños significativos en el área.
Cuando llegué a las escuelas, me encontré con nuestro increíblemente dedicado personal de
mantenimiento y conserjería que pasó horas evaluando nuestros edificios y limpiando el agua
para asegurarse de que podamos abrir nuestras escuelas mañana, 3 de septiembre.
Si bien no tuvimos daños severos en el Distrito, la Escuela Primaria Brayton fue la más
afectada debido al arroyo que corre justo detrás del edificio. A partir de esta mañana, el agua
que se filtró en el primer piso había retrocedido y algunas aulas quedaron con algunos daños y
áreas de saturación. Nuestro personal, junto con los miembros de un equipo de remediación,
dedicaron su tiempo y energía hoy a limpiar Brayton. Tendremos que reubicar algunas aulas en
Brayton mañana para continuar limpiando, pero gracias a los esfuerzos de nuestro equipo,
mañana tendremos a los estudiantes y al personal de manera segura en el edificio, junto con el
resto de las escuelas.
Si bien hubo algunos inconvenientes con el clima, estoy muy agradecido de que todos estén
bien y nuestras escuelas no sufrieron ningún daño grave. No puedo enfatizar lo suficiente el
trabajo increíble y desinteresado que realizó nuestro personal de conserjería y mantenimiento
para hacer posible el regreso de mañana. Todos sabemos durante el último año y medio, lo
importante que es tener a nuestros hijos en las aulas. Estoy orgulloso de nuestro equipo y de
cómo continúan haciendo que eso suceda, sin importar los obstáculos que enfrenten. Este es
otro recordatorio para mí de lo afortunados que somos de vivir y trabajar en una comunidad
escolar colaborativa y solidaria.
Espero ver a los estudiantes y al personal mañana, y les deseo a todos un maravilloso y seguro
fin de semana largo.

Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

