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Semana de agradecimiento a los docentes 
2020 

Vea fotos y videos en 
Feed de Twitter de JEFCOED 

Actualización de 

graduación 

Estimada clase de 2020,  

Felicitaciones por alcanzar el primero de muchos hitos en tu vida. 
Estamos orgullosos de tu coraje, resiliencia y flexibilidad de navegar a 
través de estos tiempos de educación desconocidos. Usted ha 
enfrentado un gran desafío este año que muy pocas personas en 
nuestro gran condado han experimentado. Estos tiempos desafiantes te 
han preparado para enfrentar cualquier dificultad que encuentres en la 
vida. 

 Su innovación durante esta pandemia le ha dado habilidades para 
aprender más allá de los muros de un entorno escolar tradicional, lo 
ayudó a crear nuevas formas de involucrar a familiares, amigos y 
maestros, y le ha enseñado a abrazar los preciosos recuerdos que ha 
experimentado durante su alta carrera escolar. El cambio es inevitable. 
Mientras se prepara para ir a la universidad, la fuerza laboral o para 
servir a nuestro país en el ejército, sabemos que la educación de calidad 
que ha recibido en las Escuelas del Condado de Jefferson lo ayudará a 
navegar con éxito cualquier cambio que pueda enfrentar en el futuro.  

Estamos orgullosos de ti y de tus logros. ¡Felicidades, clase de 2020! 

 Todo lo mejor, 

 Miembros de la Junta del Condado de Jefferson 

 

Greetings familia JEFCOED, 
 

Nuestros planes actuales de 
graduación se basa en Safer 
original del estado en el hogar 
Orden. El gobernador anunció 
cambios a esa orden el viernes. 
Debido a esas enmiendas, 
revisaremos y reevaluaremos 
nuestros planes de inicio. Al 
igual que antes, consultaremos 
con el Departamento de Salud 
del Condado de Jefferson y el 
Departamento de Educación del 
Estado de Alabama. Si se 
justifica algún cambio, lo 
comunicaremos lo antes posible. 
Nuestra principal prioridad es 
celebrar a nuestros estudiantes 
de una manera segura y 
responsable. 
 

Sinceramente, 
 

Dr. Walter Gonsoulin 

Superintendente de Escuelas 
del Condado de Jefferson 
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