22 de diciembre de 2020
Estimadas familias:
Me gustaría agradecerles por la continua dedicación a nuestra escuela. Estamos agradecidos por su compromiso y
flexibilidad a medida que nuestros planes escolares cambiaron en respuesta a los datos y la orientación de los
expertos en salud locales.
Si bien continuaremos monitoreando la situación en constante evolución en torno a la pandemia de COVID-19 y
ajustaremos los planes según sea necesario, en este momento estamos trabajando para volver a la persona
instrucción en un entorno híbrido, con una opción virtual continua. Si bien este es nuestro plan actual, como
saben, esposible que se produzcan cambios debido a la pandemia.
Nuestro plan actual es el siguiente: Los
● estudiantes de PreK regresan el 19 de enero, se reportan a la escuela cuatro días a la semana y
permanecen virtuales los viernes.Los
● estudiantes de Kindergarten regresan el 19 de enero, se reportan a la escuela en un entorno híbrido con
un grupo (Maroon) que viene a la escuela el lunes / martes y el segundo grupo (Gray) viene a la escuela
los miércoles / jueves. El viernes seguirá siendo un día virtual.
● Los estudiantes de primer grado regresan el 25 de enero y se reportan a la escuela en un entorno
híbrido con un grupo (Maroon) que viene a la escuela el lunes / martes y el segundo grupo (Grey) que
viene a la escuela el miércoles / jueves. El viernes seguirá siendo un día virtual.
● Los estudiantes de segundo grado regresan el 25 de enero y se reportan a la escuela en un entorno
híbrido con un grupo (Maroon) que viene a la escuela el lunes / martes y el segundo grupo (Grey) que
viene a la escuela el miércoles / jueves. El viernes seguirá siendo un día virtual.
Los grados tres en adelante tendrán una fecha de regreso a la escuela planificada en una fecha posterior. Las
familias tendrán un aviso de al menos dos semanas.
Anticipamos que los estudiantes se reportarán a la escuela en el modelo de aprendizaje que se seleccionó
originalmente (virtual completo o híbrido). Después de las vacaciones de Navidad, se les recordará a las familias su
elección y se les pedirá que se comuniquen con la escuela si hay algún cambio. Es probable que las familias que
decidan mantener a su hijo en plena virtualidad se queden en este modelo hasta el final del curso escolar.
Durante este tiempo, lo instamos a que siga las pautas de prevención de los Centros para el Control de
Enfermedades:
● Use una máscara cada vez que esté cerca de alguien que no sea parte de su hogar;
● Mantenga una separación de seis pies de cualquier persona fuera de su hogar;
● Evite reuniones y lugares públicos; y
● Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
Con su ayuda, podemos trabajar para reabrir nuestras escuelas de manera segura y lo antes posible.
Gracias nuevamente por su apoyo,

Sra. Jennifer Nobles
Directora de la escuela

