Estimados Padres y Tutores:
Desde agosto, nuestra meta en el Distrito de Lexington Uno ha sido proveer en lo más posible
instrucción cara-a-cara, asegurando un ambiente salvo para estudiantes y personal. De ahí que
cambiar la educación de cara-a-cara a virtual aun por un periodo corto, es una decisión que
tomamos seriamente y que se llevara a cabo solo después de evaluar muchos factores.
Nosotros entendemos que cualquier cambio en el calendario escolar afecta nuestras familias y
añade estrés a sus vidas. Tambien entendemos que muchas personas están preocupadas por su
seguridad y la seguridad de sus niños.
Basado en lo que hemos aprendido después de la celebración del Dia de Acción de Gracias,
hemos decidido hacer algunos cambios temporales a nuestro modelo educativo a partir de enero
2021.
La semana de enero 4-8 serán días de e-educación para todos los estudiantes. Los
estudiantes tendrán clases, pero todo el aprendizaje será virtual. Ningún estudiante asistirá a la
escuela para educación cara-a-cara en esa semana.
Para la semana de enero 11-15, kindergarten hasta sexto grado regresaran al modelo
cuatro – más uno.
K-6 asistirán a la escuela para educación cara-a-cara de lunes a jueves. Viernes (enero 15),
permanecerán en día de e-educación.
Para la semana de enero 11-15, grados 7 y 8 cambiaran al modelo hibrido.
Grados 9 a 12, regresaran al modelo hibrido.
El Grupo A, asistirá a la escuela el lunes y martes. El Grupo B asistirá a la escuela el miércoles y
jueves. Viernes (enero 15) permanece como día de e-educación.
La escuela está cerrada el lunes 18 de enero por ser el día feriado de Martin Luther King Jr.
El martes 19 de enero, los grados 7 y 8 regresaran al modelo cuatro – mas uno.
Estudiantes de secundaria permanecerán en el modelo hibrido hasta próximo aviso.
Todas las competencias atléticas están canceladas a partir del lunes 21 de diciembre, 2020 hasta
el viernes 8 de enero 2021. Los entrenadores se comunicarán con los atletas con mas
información.

Ninguno de estos cambios afecta a nuestros estudiantes de Academia de Aprendizaje por
Internet.

Permítame explicarle como fue que llegamos a esta decisión.
Las tres semanas entre el día feriado del Dia de Acción de Gracias hasta hoy, nos mostró mucho
de lo que podemos esperar dentro de nuestras escuelas después de unas vacaciones. Desde el
regreso a clases después del Dia de Acción de Gracias, el número de casos positivos a
COVID-19 entre los estudiantes casi se cuadruplico, y cuarentenas estudiantiles se triplicaron.
El número de personal en cuarentena y casos positivos fue más del doble.

La segunda semana después del Dia de Acción de Gracias, fue el inicio del incremento mas
significativo que hemos visto hasta ahora.
Después de hablar con profesionales de la salud, estimamos que la magnitud de las Vacaciones
de Invierno sea mucho mayor.
El brote que esperamos nos condujo a nuestra decisión de cambiar a e-educación durante la
segunda semana después de navidad. Nuestra meta es disminuir la exposición de nuestro
personal y estudiantes a la enfermedad para poder regresar a un ambiente educativo salvo y
estable.
Por favor recuerde, lo que usted haga durante las vacaciones de invierno y enero, afectara la
escuela en el año nuevo. Necesitamos de su ayuda.
Le rogamos que continúe la distancia física. Use su cubre boca y haga decisiones responsables.
Le pedimos que guarde cuarentena lo mas posible el primero de enero para disminuir la
exposición a la enfermedad.
Ahora es el momento de asegurar sus planes de emergencia. ¿Quien va a cuidar de sus
estudiantes si la escuela esta cerrada por mal tiempo o si es necesario hacer mas cambios en el
modelo educativo?
Establezca esos planes ahora.
Gracias por su flexibilidad y entendimiento conforme trabajamos para asegurar la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Su escuela se comunicará con usted con más información sobre
que esperar durante la primera semana de enero.

Dr. Gregory Little
Superintendente

