
 

Hola a todos, 

 

Como resultado del coronavirus (COVID-19) y las precauciones para prevenir la continuación del 

virus, el programa de Deerfield Academy no va a continuar este año.  Hay mucha incertidumbre 

sobre si los estudiantes van a regresar al campus, incluso después de las escuelas reabren en 

Massachusetts. Por favor, lea esta carta con cuidado para que sepa qué esperar.  

 

Esta es una noticia difícil. Entendemos que será difícil decir esta información a sus hijos, 

especialmente durante este tiempo cuando ya hay mucha incertidumbre en sus vidas diarias. 

Haremos todo lo posible para organizar algún tipo de “despedida virtual” pero estamos 

esperando una decisión final de Deerfield Academy. Ahora mismo, estas son las cosas que 

hacemos para ayudar con la transición:  

 

Si su hijo/a empezó con su Big Brother/Big Sister al año pasado, hemos pedido a los Bigs que 

escriban una carta a su hijo/a. Esperamos que esta carta ayude a dar cierre a esta amistad 

importante en la vida de su hijo/a. Voy a coleccionar estas cartas y las enviaré a ustedes para 

que su hijo/a tenga algo tangible como un recuerdo. Con su permiso, compartiré su 

información de contacto con el Big de su hijo/a. Si se siente cómodo, favor de decirme el 

método preferido de comunicación para compartir con los Bigs.  

 

Si su hijo/a empezó con su Big Brother/Big Sister este año, esperamos volver a verle en el 

otoño! Le invito a enviarme una carta, email, lo que sea y lo enviaré al Big de su hijo/a.  

 

Si tiene cualquier pregunta sobre esta información, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Estoy disponible por email o por teléfono (413 834 8123) por el resto de la semana. A causa de 

los cambios en el programa, después de esta semana, no estaré disponible hasta el 4 de mayo. 

Mi supervisor, Becky, va a revisar mi email de vez en cuando pero puede ponerse en contacto 

con ella a bhanna@bbbs-fc.org si tiene una pregunta, empezando la semana que viene. Si 

necesita algo durante este tiempo, todavía estamos aquí para ofrecer apoyo, recursos o 

cualquier otra cosa.  

 

Aquí hay un enlace a nuestra página de recursos:  

https://bbbs-fc.org/covid-19-resources-2/ 

 

Muchas gracias! Espero verles a todos en el otoño.  

 

Que todo vaya bien, 

Jill  
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