
Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Norte de Lehigh, 

  

¡Espero que esta carta lo encuentre con buena salud y con energía positiva! También espero que 

haya podido participar en algunas aventuras emocionantes, o tal vez algunos días de ocio 

simplemente disfrutando del tiempo con su familia y amigos este verano. Aquí, en las oficinas 

centrales y de la escuela, también encontramos tiempo para relajarnos y recargar energías de 

varias maneras. También estuvimos muy ocupados preparando nuestras escuelas y campus para 

el regreso de nuestros estudiantes y de todos ustedes. También encontramos algo de tiempo para 

reflexionar sobre los logros del último año escolar. 

Pudimos finalizar nuestro plan integral cerca del final del último año escolar con la aprobación 

final y la adopción por parte de la junta escolar durante nuestra reunión de la junta de agosto. 

Muchos de ustedes tuvieron aportes directos a este plan plurianual y todos los subplanes que lo 

acompañan. Puede acceder a los planes en el sitio web del distrito en la lengüeta Comprehensive 

Plan  (del Plan Integral). Tome nota de nuestro nuevo lema del distrito, Vivir, Aprender y 

Liderar para mejorar cada historia. ¡Espero que todos puedan unirse para hacer que la historia de 

NLSD sea una historia de éxito, orgullo y conexiones profundas con nuestros estudiantes, sus 

familias, la comunidad y entre nosotros!  

 

Este verano, también preparamos el escenario para el regreso del “Canvas Learning Management 

System CANVAS.” A lo largo de este año, la capacitación de CANVAS continuará a medida 

que se integre en nuestras actividades diarias de comunicación, instrucción y desarrollo 

profesional. El Departamento de Conserjería y Mantenimiento, con el apoyo de seis de nuestros 

estudiantes de secundaria, aseguró que nuestros estudiantes y el personal regresen a un ambiente 

de enseñanza y aprendizaje limpio y saludable. Nuestro departamento de tecnología se ha 

asegurado de que nuestras redes, dispositivos e infraestructura de apoyo estén listos para mejorar 

el trabajo que hacemos todos los días en nuestras aulas, oficinas y para nuestros estudiantes en 

sus hogares. El Departamento de Servicios Alimentarios alimentó a casi 200 niños por día que 

asistieron a los campamentos de aprendizaje y enriquecimiento que organizamos este verano, e 

incluso proporcionó comidas nutritivas a algunos niños que acababan de visitarnos. Es posible 

que haya escuchado que seremos uno de los pocos distritos en Lehigh Valley que se ha 

comprometido a garantizar que TODOS los estudiantes reciban un desayuno y almuerzo gratis 

este año, y posiblemente durante el año escolar 2025-2026. Finalmente, hemos estado ocupados 

contratando nuevos profesores y personal de apoyo que me complace presentar al comienzo del 

año escolar. Haga todo lo posible para darles la bienvenida a la familia de Northern Lehigh y 

apoyarlos para que se conviertan en una adición positiva a nuestra historia.  

Me gustaría tomarme un momento para agradecer al Sr. Michael Strohl, nuestro subdirector de 

secundaria, por su liderazgo en la Escuela Secundaria Northern Lehigh durante el semestre de 

primavera del año escolar pasado. Este año, la escuela secundaria tendrá un director interino, el 

Sr. John Rushefski. John es un administrador demostrado con experiencia previa como 

supervisor de currículo, subdirector, director y superintendente. Está emocionado de liderar con 

el Sr. Stohl y continuar con el impulso positivo que se está produciendo en la escuela secundaria 

desde finales del año pasado. 

https://www.nlsd.org/domain/164
https://www.nlsd.org/domain/164


Puede acceder a la versión más reciente del NLSD - Plan de Salud y Seguridad en nuestro sitio 

web. Nuestra esperanza es que no necesitemos reinstituir capas y capas de esfuerzos disruptivos 

de mitigación. Puede ayudar a garantizar que tengamos la mayor continuidad posible si continúa 

implementando prácticas como quedarse en casa cuando está enfermo, usar una máscara si cree 

que ha estado expuesto a alguna enfermedad contagiosa, lavarse las manos con frecuencia y 

cubrirse la boca. cuando tose o estornuda. Continuaremos usando espacios de instrucción al aire 

libre tanto como sea posible, permitiremos que los estudiantes usen botellas de agua durante el 

día y monitorearemos de cerca nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, y Aire 

Acondicionado “HVAC” para conocer las tasas de intercambio de aire y la eficiencia general. Si 

nuestro Plan de Salud y Seguridad cambia, nos aseguraremos de que esté disponible de manera 

oportuna. 

 

Es posible que haya escuchado que los distritos escolares han recibido fondos adicionales del 

estado a través de varias fuentes de ingresos. Dos áreas de enfoque son la salud mental y la 

seguridad/protección. Actualmente estamos investigando áreas en las que debemos usar fondos y 

áreas en las que deseamos usar fondos para apoyar mejor a nuestros estudiantes y empleados 

mientras mantenemos edificios y el área seguros y protegidos. Únase a nosotros en estos 

esfuerzos trabajando arduamente para construir y mantener relaciones positivas con nuestros 

estudiantes. Reporte cualquier comportamiento sospechoso o preocupante a los directores de 

nuestros edificios o a los oficiales de policía escolar. Además, nuestros estudiantes y miembros 

de la comunidad pueden enviar sugerencias anónimas a través del sitio web o la aplicación 

“Safe-2-Say Something.” 

 

¡A medida que nos acercamos a su regreso y el de nuestros estudiantes el 29 de agosto, tenga en 

cuenta que estoy lleno de esperanza y entusiasmo por las oportunidades que se avecinan! 

Mientras reflexiono sobre mi tiempo en el distrito, me siento abrumado por una sensación de 

gratitud y orgullo. Me maravillo de lo que hemos logrado juntos, llenos de energía para enfrentar 

cualquier desafío que nos aguarde, y sigo asombrado por el potencial colectivo que tenemos 

como equipo. 

   

En nombre de todo el equipo administrativo y la Junta Directiva Escolar de NLSD, ¡esperamos 

verlos pronto! 

  

  

Sinceramente, 

Matthew J. Link  

Matthew J. Link 

  



 

 


