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July 10, 2020 

Queridos padres de estudiantes de Vine Haven, 

Al finalizar el año escolar de 2019-2020, sin duda ha sido un año inolvidable. Alabamos a Dios por el carácter de la 
adaptación. Les agradecemos a ustedes, nuestros padres y estudiantes, por su paciencia y perseverancia continua en 
la transición a nuestro aprendizaje remota de emergencia. Nos sentimos honrados por el esfuerzo, la diligencia y la 
pasión adicionales que nuestros maestros han invertido en continuar preparando a nuestros estudiantes para el cielo 
y la tierra.  

Al mirar hacia nuestro futuro, hemos identificado una palabra que recientemente es relevantes para todos nosotros. 
Estas palabras es incertidumbre. Es un sentimiento humano real y normal que deseamos reconocer por el poder 
disruptivo que posee, sin embargo, también sabemos que nuestro Dios es más grande que la incertidumbre y Él nos 
ayuda a medida que nos adaptemos día a día. Es más grande que cualquier cosa desconocida o que nos da miedo. 
Puede estar seguro de saber que continuamos enfocando nuestro tiempo y energía en la preparación de nuestros 
estudiantes. 

Hemos establecido un “Safety Task Force” que es un equipo de profesionales médicos y educativos, que será 
responsable de proporcionar orientación sobre enfermedades infecciosas para el uso diario de las aulas, pasillos, 
cafetería, etc., recomendaciones sobre la salud social, emocional y mental de los estudiantes. Nuestro objetivo será 
proporcionar un ambiente de aprendizaje saludable y seguro en nuestra escuela.  

Para el año escolar 2020-2021, estamos planeando (lo mejor que podamos) trabajar durante el verano 
para estar preparados para múltiples escenarios que incluyen, el ideal (lo más cercano a lo normal posible), el híbrido 
(aprendizaje combinado, algunos cara a cara y algo de aprendizaje en línea), así como instrucción remota. 
Intentaremos mantenerlo actualizado a medida que se manifieste esta situación impredecible. 

Los estudiantes que están registrados para el año escolar 2020-2021 pueden participar sin costo adicional en el 
campamento de verano virtual STEM. Estamos trabajando junto con CoderZ para brindarle esta oportunidad 
educativa para mantener a su hijo/a involucrado en la exploración a través de los fundamentos de la codificación. 

Valoramos su colaboración para hacer de la educación Cristiana una prioridad, así como una inversión 
para su familia. Confiamos en que su familia siga comprometida con la inscripción de su hijo/a en Vine Haven. Su 
comunicación y cooperación nos indica que tiene la intención de que su hijo/a se inscriba para este ano escolar 
2020-2021. Nuestra escuela toma decisiones de empleo, asignación de recursos y preparación de aulas en julio. Su 
participación en nuestro sistema de inscripción es lo que sostiene la viabilidad de nuestro programa. Estamos aquí 
para ayudarlo a navegar en cualquier parte del proceso de inscripción, sí tiene inquietudes con respecto a la 
matrícula y / o ayuda financiera, comuníquese con nuestra tesorera de la escuela, lvannia Gonzalez al 609-892-4942 
o por correo electrónico treasurer@vhas.org . Recuerde que es más fácil para nosotros ayudar más temprano que 
tarde. 

¡En el centro de todo lo que hacemos está la visión, la misión y la calidad! Independientemente de los cambios que 
traiga el futuro, le aseguramos nuestra intención de estar preparados para la educación de su estudiante 
proporcionando un servicio excepcional y resultados concretos. Efesios 3:20 nos recuerda qué “Y a Aquel que es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.”  

Atentamente, 
Mrs. Gabriel 
Directora  
P.D.  Por favor continúe sus fervientes oraciones por nuestra escuela.
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