28 de octubre de 2020
Estimados padres / tutores de estudiantes de secundaria:
Como saben, el plan de reingreso del distrito se ha centrado en tomar medidas
deliberadas y decididas. Estamos comprometidos a minimizar la exposición de los
estudiantes y el personal para mantenerlos seguros y, como resultado, mantenerlos a
usted y a sus familias a salvo. Debido a los pasos que hemos tomado, ahora creemos
que podemos traer de regreso a los estudiantes de secundaria.
No hacemos esto a la ligera. Estamos sirviendo con éxito a todos los estudiantes de
jardín de infantes a quinto grado de las cohortes A y B con instrucción presencial, y
creemos que nuestros protocolos de seguridad nos permitirán atender a nuestros
estudiantes de secundaria de manera segura también.
El lunes 9 de noviembre, los estudiantes de sexto grado de las cohortes A y B
comenzarán a asistir a la escuela para recibir instrucción presencial cuatro días a la
semana (de lunes a jueves). Los viernes seguirán siendo días de e-learning.
Una semana después, el lunes 16 de noviembre, los estudiantes de séptimo y octavo
grado de las cohortes A y B también volverán al mismo horario: instrucción
presencial cuatro días a la semana (lunes a jueves) y viernes e- días de aprendizaje.
Este plan no afecta a los estudiantes de la Academia de aprendizaje en línea.
Traer de regreso a los estudiantes de la escuela intermedia nos desafiará porque los
estudiantes de la escuela intermedia cambian de clase muchas veces durante el día y
tienen otras oportunidades para reunirse mientras participan en deportes, artes
escénicas y otras actividades. Como resultado, necesitamos su ayuda.
Anime y continúe reforzando con sus estudiantes la importancia de:
● usar una máscara en el autobús escolar y en el campus.
● practicar una buena higiene (lavar / desinfectar las manos con frecuencia, cubrir la
tos / estornudar con la parte interior del codo o un pañuelo de papel, etc.).
● practicar medidas de distanciamiento social en aulas y espacios comunes.
● seguir las instrucciones de los funcionarios escolares con respecto a la salud y la
seguridad.
● informar a su maestro u otro miembro del personal de inmediato si no se sienten
bien o creen que pueden tener alguno de los siguientes síntomas: tos, falta de aire o
dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida
del gusto u olor, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea.

Las escuelas intermedias comenzarán a recibir Plexiglass durante las próximas
semanas. Para brindar el entorno más seguro posible, combinaremos el uso de
plexiglás con nuestros esfuerzos por seguir los consejos de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Para practicar las "3 W": use una
máscara, lávese las manos y observe su distancia distanciamiento).
A medida que continuamos trayendo a los estudiantes de regreso de manera segura,
comenzaremos a enfocarnos en nuestras escuelas secundarias y pronto tendremos más
información sobre ese plan.
Háganos saber si usted tiene alguna pregunta.
Recuerda. Somos más fuertes juntos.
Dr. Greg Little, superintendente

