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Para Liberación Inmediata - 24 de Marzo, 2020 

 
Estudiantes, Padres y Comunidades de los Condados de Luzerne y Wyoming, 

 
Nosotros queremos agradecerles a todos por su paciencia, flexibilidad y entendimiento durante estos tiempos 

inciertos.  Nosotros nos damos cuenta de que ustedes están ansiosos de que sus niños vuelvan a su rutina típica y 

que todos en nuestro país regresen a una sensación de normalidad.  Nosotros, como educadores y líderes 

escolares, sentimos lo mismo.  Nosotros especialmente queremos alentar a nuestra Clase del 2020 de permanecer 

positiva y mirar hacia el futuro. ¡El COVID-19 no debería quitarles sus logros y planes futuros!  

 
La Unidad Intermedia de Luzerne junto con nuestros distritos escolares miembros: Crestwood, Dallas, Greater 

Nanticoke, Area de Hanover, Area de Hazleton, Lake-Lehman, Area de Northwest, Area de Pittston, Tunkhannock, 

Area de Wilkes Barre, Area de Wyoming y Wyoming Valley West, así como el West Side CTC y Wilkes Barre CTC, 

continúan trabajando juntos mientras nosotros recibimos la orientación de nuestros líderes estatales y federales. 

Nosotros hemos puesto rápidamente en marcha programas de alimentos para apoyar a nuestras comunidades y 

todos nosotros estamos trabajando con los bancos de alimentos locales para ayudar a apoyar a las familias de 

nuestros estudiantes.  Como siempre, nuestro objetivo principal es la salud, la seguridad y el bienestar de todos sus 

niños y ese ha sido el enfoque de la semana pasada, así como el comienzo de nuestra continuidad de planes de 

educación. 

 
Esta semana, todos los distritos están continuando su trabajo en su Continuidad de Planes de Educación que usted 

comenzará a ver implementado en los próximos días y semanas por los distritos escolares individuales.  Como 

cada una de nuestras comunidades escolares son únicas, también lo será la continuidad del plan de educación de 

cada distrito individual.  Nosotros creemos que estos planes son la forma más apropiada y razonable de interactuar 

con nuestros estudiantes en este momento.  Además, nosotros disponiblemente reconocemos que estos planes 

pueden cambiar a medida que recibimos más orientación sobre la implementación de parte de nuestro liderazgo 

estatal. 

 
Al igual que con cualquier buen plan de educación, nosotros necesitaremos su apoyo en casa, mientras buscamos 

formas alternativas de continuar con la educación de sus hijos y/o hijas en estos tiempos sin precedentes.  

Nosotros estamos comprometidos a hacer lo mejor que podamos por cada uno de nuestros estudiantes. 

 
Nosotros esperamos el día en que podamos darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes y maestros de vuelta 

a nuestros edificios escolares.  Y nosotros sabemos que nuestros estudiantes están ansiosos de volver a la 

escuela para continuar su educación, así como disfrutar de todos los otros aspectos positivos de venir a la escuela 

como clubes, teatro, deportes, bailes, almuerzo con amigos e interacciones con la facultad, el personal y la 

administración. 

 
El garantizar que nosotros seamos una comunidad saludable debe seguir siendo nuestra máxima prioridad hasta que esta 

amenaza haya pasado. Manténgase saludables y por favor manténgase en contacto con la escuela de su niño. 

La Unidad Intermedia de Luzerne # 18 es un Proveedor y Empleador de Igualdad de Oportunidades y no discrimina en las bases de raza, color, religión, 

origen nacional, edad, estado civil, sexo o discapacidad no relevante en actividades, programas o prácticas laborales. Para información referente a 

derechos civiles o procedimientos de queja, comuníquese con Recursos Humanos, 570-718-4648. 

http://www.liu18.org/


A su Disposición en la Educación, 

 

Dr. Anthony Grieco 

Luzerne IU #18 
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DS Area de Dallas 

CTC West Side 
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Area de Greater Nanticoke 
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DS Area de Hanover 
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DS Lake Lehman 
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DS Area de Northwest 
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DS Area de Pittston 

Srta. Heather McPherson 

DS Tunkhannock 

 

 

Dr. Brian Costello 

DS Area de Wilkes Barre 

Sra. Janet Serino 

DS Area de Wyoming 

Sr. Irvin DeRemer 

DS Wyoming Valley West 

Dr. Anthony Guariglia 

CTC Wilkes Barre 

 

 

 
 

 

 

 


