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13 de julio de 2020 
 

Estimados Padres / Guardianes, 
 

Acepte esta carta como una actualización de nuestro proceso de planificación para la reapertura de la escuela 

en septiembre. 
 

El Departamento de Educación del Estado nos informó que esta semana recibiremos orientación para la 

reapertura de las escuelas y que nuestros planes deberán presentarse al Estado antes del 31 de julio de 2020. 

Mientras tanto, el gobernador anunció que tomará una decisión la primera semana de Agosto sobre la 

reapertura de las escuelas. A medida que se reciba nueva información del Estado, compartiremos esta 

información con usted. 
 

Hemos estado adoptando un enfoque de tres puntos a medida que redactamos nuestros planes de reapertura: 
 

1. Salud y seguridad 
 

2. Instrucción (instrucción en línea y en persona) 
 

3. Apoyos sociales / emocionales 
 

El Sr. Devincenzi, Superintendente Asistente de Servicios de Apoyo, ha estado trabajando con nuestro equipo 

de Salud y Seguridad para desarrollar protocolos de servicios de limpieza, higiene, enfermería, transporte y 

alimentos, y nuestros directores de edificios han estado trabajando con equipos de maestros para fortalecer 

nuestro programa de aprendizaje en línea. 
 

Además, estamos explorando varios modelos de instrucción en persona para que podamos traer a los 

estudiantes a la escuela de manera segura. Los modelos que se están explorando incluyen: 
  

1. Toda la instrucción en persona. 
 

2. Un enfoque híbrido que combina un horario de instrucción en persona modificado 

(por ejemplo, horario semanal alterno) con aprendizaje en línea 
 

3. Instrucción en persona para los grados K-8 y aprendizaje en línea para los grados 9-12 

(si se requiere un distanciamiento social de 6 pies) 
 

4.  Aprendizaje en línea para los grados K-12. 
 

Claramente, nuestra elección número uno es que todos nuestros estudiantes vuelvan a la escuela; sin embargo, 

el modelo que elijaremos debe cumplir con las guías establecidas por los funcionarios estatales / locales. 
 

 



 

 

El miércoles 15 de julio de 2020, publicaremos una encuesta para padres / guardianes en nuestro sitio web 

para solicitar comentarios sobre la reapertura de la escuela en septiembre. Tómese el tiempo para completar la 

encuesta ya que sus comentarios guiarán nuestras decisiones junto con la orientación que recibiremos de los 

funcionarios estatales / locales. 
 

El 27 de julio de 2020, organizaremos una reunión transmitido en vivo donde presentaremos nuestros planes 

preliminares de reapertura con la Junta de Educación. La información sobre esta reunión se publicará en 

nuestra página web. 
 

Gracias por su paciencia continua mientras navegamos por estos tiempos impredecibles. 
 

¡Juntos podemos hacer la diferencia! 
 

Mantente pantera fuerte! 
 

¡Cuidate! 
 

Sinceramente, 
 

 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 


