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A los Padres de los estudiantes de  Hamilton Avenue School: 
 
Primero les agradezco otra vez por su paciencia y ayuda en asegurar una transición  tranquila para sus hijos bajo 
circunstancias muy difíciles. 
 
Quisiera que sepan que estamos al tanto de los problemas que han sido planteados en cuanto al transporte por autobús 
de sus hijos Parkway School, y estamos dirigiéndonos a ellos.  Esta tarde viajaré en el autobús con sus hijos.  
Empezando este lunes, Laura Woodson, una señora que ha trabajado con nosotros de profesora substituta de plazo 
largo y que es muy conocida en su distrito y su comunidad (ella y su esposo trabajaron en los Campamentos Byram 
Archibald y Sacred Heart) viajará en el autobús con sus hijos en los viajes de ida y vuelta de Western Middle School 
hasta Parkway School  por el resto del año.  Adicionalmente, intentaremos conseguir transporte del Greenwich Boys and 
Girls Club para llevar a los niños directamente al Club. 
 
En cuanto a materiales y provisiones favor de saber que nuestros administradores (de la oficina central y de Hamilton 
Avenue School) les han pedido diariamente a sus profesores que les digan cuáles materiales les hacen falta.  Ya 
materiales científicos, computadoras, instrumentos musicales, y muchos de los materiales de manipuleo matemático han 
sido entregados. Hemos hecho arreglos con varias fuentes (otras escuelas, empresas de publicación, la Biblioteca de 
Greenwich) para proveer materiales para lectura y artes de lenguaje adicionales para las aulas antes de lunes, 17 de 
marzo, 2008.  Materiales adicionales para matemáticas serán entregados temprano la semana próxima.  Durante esta 
semana, los Directores en cada una de las escuelas que han recibido estudiantes han asegurado que sus niños tengan 
materiales adecuados con los cuales puedan seguir con su aprendizaje. 
 
Antes de miércoles, 19 de marzo, 2008, los resultados de los exámenes nos indicarán si podemos enviar inmediatamente 
los demás materiales en las aulas modulares a las escuelas o si habrá una demora para limpiarlos. 
 
Favor de continuar trabajando con la Dra. Rau y la Dra. Cline para hablarles de cualquier preocupación o problema que 
puedan tener. 
 
Sinceramente,    
 

 
Dr. Betty J. Sternberg 
Superintendent of Schools 
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