
Sample email families can send to their child’s principal: 
 
English 

Dear [PRINCIPAL], 

Thank you for your hard work supporting our children and school community during this 
difficult time. I know you face a great challenge in planning for reopening, and appreciate 
your efforts to help keep students and staff safe while supporting learning. As a 
[mom/dad/other], I too am struggling with what may come ahead. I worry about my 
child’s health, education, and [his/her/their] social and emotional well-being. I am also 
very concerned about our family, and what we will do if there are limited days or times in 
school. We can’t afford to be home.  

We need help, and schools need help. That’s why I am asking you to speak with 
afterschool programs [or insert specific program] about reopening plans now so that they 
can better prepare to support our families and children. For our family, afterschool 
programs have been a lifeline, keeping [my child] safe while I am at work, and helping 
my child learn and grow.  

As a partner, afterschool programs can offer academic support to help kids catch up, 
provide staff who are focused on helping kids heal and reconnect, and keep our kids 
safe while parents work.  

I know we all share deep concerns for our children. Please, let’s involve afterschool 
partners to help provide the support our children need to emerge from this crisis hopeful, 
confident, and resilient.  

Sincerely, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spanish 

Estimado Director de la escuela,  

Muchísimas gracias por todo lo que usted hace apoyando a nuestros niños y niñas y a 
la comunidad escolar en estos tiempos tan difíciles. Todos sabemos que tiene que 
sobrellevar muchos desafíos planificando cómo reabrir la escuela, y estamos muy 
agradecidos por todo el esfuerzo que hace para proteger a los alumnos y el personal de 
la escuela mientras continúa apoyando el aprendizaje de los alumnos. 
                                            
Como (madre/padre/otro), también me estoy enfrentando a las dificultades que vendrán. 
Estoy preocupado/a por la salud de mi hijo/a, su aprendizaje y su bienestar y salud 
mental. Y la verdad es que no sé qué es lo que nuestra familia hará si mi hijo/a no va a 
la escuela todos los días o durante todo el día. Nosotros no tenemos los recursos para 
quedarnos en casa y dejar de trabajar. 
  
Por eso me gustaría que se comunicara que el programa de después de la escuela 
(nombre del programa) acerca de los planes para abrir la escuela, así ellos pueden 
apoyar a nuestras familias y niños y niñas. Para nuestras familias, los programas 
después de la escuela han sido una enorme ayuda porque sabemos que nuestros hijos 
e hijas están seguros mientras los padres están en el trabajo.  
  
Sé que todos tenemos nuestras preocupaciones acerca de nuestros niños y niñas. Por 
eso le pedimos que incluya a los programas extra curriculares, porque con ellos la 
comunidad educativa recibirá el apoyo y el acompañamiento que les permitirá a los 
menores salir de esta crisis con renovadas esperanzas y mayores deseos de continuar 
sus aprendizajes.  

 

Saluda muy atentamente. 

 


