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December 2021 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
This is Superintendent Dr. Iline Tracey.  Let me first thank you for entrusting your precious 
jewels—your children to us.  We look forward to a new year with much excitement amidst 
expected challenges. 
 
With your continued support, we will be able to support the children. 
 
We encourage you to get your children vaccinated to stem the spread of the virus. If not, 
please sign up for Project COVID Detect. Information is on our website. We want to ensure 
that everyone is safe. 
 
School will be closed December 24, 2021, to December 31, 2021. School resumes January 3, 
2022. We will also be closed on January 6, 2022, in celebration of Three Kings Day. 
 
Stay safe and well. Happy Holidays and Happy New Year! 
 
In service, 
Dr. Iline Tracey, Superintendent 
 
In Spanish 
 
Estimados padres y tutores, 
 
Esta es la Superintendente Dra. Iline Tracey.  Permítanme, en primer lugar, darles las 
gracias por confiarnos sus preciosas joyas, sus hijos.  Esperamos la llegada de este año 
nuevo con mucha emoción y en medio de los desafíos por venir. 
 
Con su continuo apoyo podremos ayudar a los niños. 
 
Les recomendamos que vacunen a sus hijos como medida para detener la propagación del 
virus. Sino es así, favor de regístrese en el Proyecto COVID Detect. La información se 
encuentra en nuestra página web. Queremos asegurarnos de que todos estén seguros. 
 
Las escuelas estarán cerradas del 24 al 31 de diciembre de 2021. Las clases reanudarán el 3 
de enero de 2022. También las escuelas estarán cerradas el 6 de enero de 2022, en 
celebración del Día de Reyes. 
 
Por favor manténganse seguros y saludablemente. ¡Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo! 
 
En servicio,  
Dra. Iline Tracey, Superintendente 
 


