
 

 
10 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres / guardianes y personal: 
 
A medida que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando en nuestro condado y en áreas 
circundantes, y las predicciones de nuevos aumentos a medida que avanzamos en la temporada navideña, hemos 
tomado la decisión de continuar con el aprendizaje remoto completo para todo los estudiantes en grados K - 12 
hasta el viernes 15 de enero de 2021. La instrucción en persona se reanudará el martes 19 de enero de 2021 para 
los estudiantes en los grados K - 6 (cohorte A). Durante este tiempo, todo el personal continuará reportando a 
los edificios. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

● El martes 19 de enero de 2021 comienza una semana de cohorte “A”. 
 

● Los estudiantes de los grados K-5 continuarán siguiendo el horario híbrido actual de K-5, 
completamente virtualmente. En las semanas “A”, los estudiantes de la “Cohorte A” en persona se 
reunirán con sus maestros de salón virtualmente cada mañana de 9:00 AM a 12:00 PM. Los estudiantes 
en persona de la “Cohorte B”, así como los estudiantes que solo son remoto, se reunirán con los 
maestros virtualmente por la tarde de 1:45 PM a 3:45 PM. En las semanas "B", ocurrirá lo contrario. El 
área especial, el AIS y los horarios de servicio relacionados serán exactamente los mismos que ahora. 
Los miércoles serán exactamente los mismos que ahora. 

 
● Los estudiantes de sexto grado seguirán sus horarios actuales, excepto que se reunirán virtualmente en 

lugar de en persona. 
 

● Los estudiantes de los grados 7 a 12 continuarán siguiendo su horario remoto. Nuestro objetivo es 
comenzar la transición de los estudiantes al edificio bajo un horario híbrido el martes 19 de enero de 
2021. Los directores distribuirán más información sobre esta transición al principio de enero. 

 
Le notificaremos de cualquier cambio en este plan. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina 
principal del edificio de su hijo. 
 
Agradecemos su paciencia y apoyo durante los últimos meses. Deseamos a todos nuestros estudiantes y familias 
una temporada festiva muy saludable y un feliz año nuevo. 
 
Sinceramente, 
 
Lisa A. Wiles 
Superintendente de Escuela 
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