Transforming Young Lives & Communities

23 de abril de 2020
Queridos padres y guardianes,
Durante este tiempo increíblemente difícil y sin precedentes, hemos estado trabajando juntos
para garantizar queTodos los miembros de nuestra comunidad de Independence Mission
School cuentan con todo el apoyo. Nuestros directores y Los maestros han trabajado
incansablemente para garantizar que nuestros estudiantes continúen experimentando y
participando en una sólida experiencia de aprendizaje, nuestro personal trabajó rápidamente
para coordinar la distribución de dispositivos electrónicos para aquellas familias con acceso
limitado o nulo al dispositivo, y ustedes como padres han sido nuestros socios en todos
paso de este proceso. Agradecemos su disposición a adaptarse a una nueva forma de
aprendizaje, para su comentarios invaluables a medida que resolvemos los desafíos, y por su
paciencia y apoyo mientras navegamos La incertidumbre de esta pandemia.
Como comunidad de fe, estamos trabajando juntos, rezando juntos y cuidándonos mutuamente
para asegurarnos de que todos superemos esta crisis. Sin embargo, entendemos que muchas de
nuestras familias se verán afectadas por esta crisis COVID-19. Es por esto que estamos
tomando tres acciones inmediatas.
1. Alivio de matrícula de mayo :
Para ayudar a disminuir la carga que enfrentan nuestras comunidades escolares, hemos tomado
la decision renunciar al pago de la matrícula de mayo. Aunque esta acción representa una
carga financiera para nosotros, generosos donantes y simpatizantes que creen en nuestra
misión y visión han dado un paso adelante para ayúdanos en este momento de necesidad. Sus
donaciones nos han permitido asociarnos con nuestras familias en atravesando estos tiempos
difíciles juntos.
Para aquellas familias que ya han pagado por completo este año escolar, ofreceremos un
programa crédito calificado para el año escolar 2020-2021.
2. Tasas de graduación :
Cada escuela ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestros graduados sean
reconocidos por sus logros, y las escuelas están explorando oportunidades para honrar las
tradiciones de graduación y celebrar a los graduados en los próximos meses Dado que las

ceremonias y celebraciones probablemente se verán diferentes que en años atrás, estaremos
trabajando con cada director para asegurar que las tarifas apropiadas sean reembolsado a
nuestras familias de 8º grado a través de TADS.
3. Fondo de ayuda para la matrícula:
Sabemos que nuestras familias hacen sacrificios significativos para que sus hijos tengan
acceso a un entorno de aprendizaje académicamente riguroso y lleno de fe, y queremos
asegurarnos de que puedan continuar la educación católica de sus hijos en este momento de
crisis. Por lo tanto, hemos establecido un Fondo de ayuda familiar IMS COVID-19 para
cualquier familia que tenga necesidad financiera debido a su trabajo pérdida o ingreso
reducido.
Las familias pueden acceder a la solicitud del Fondo de ayuda para la matrícula de marzo y
abril pagos en: https://form.jotform.com/missionschools/COVIDRELIEF
Queremos que nuestras comunidades escolares se sientan apoyadas durante este tiempo de
necesidad, y las acciones anteriores son Una oportunidad para fortalecer nuestra relación con
nuestras familias. Con su continuo apoyo y asociación, estamos seguros de que saldremos de
esta crisis más fuertes que nunca. Estamos unas semanas para La línea de meta y juntos la
cruzaremos.
Sinceramente,
Bruce Robinson
Presidente y CEO
Escuelas de la Misión de Independencia

