
 

13 de enero de 2021 
 
Estimados padres y guardianes: 
 
El distrito escolar central de Ellenville se está preparando para volver a abrir para el comienzo del aprendizaje 
híbrido el martes, 19 de enero de 2021. Estamos muy contentos de abrir nuestras puertas para nuestros estudiantes en 
los grados K - 12. Los administradores del edificio se han estado preparando para la llegada de sus hijos y están en el 
proceso de distribuir información sobre los horarios de los estudiantes y los protocolos de salud y seguridad.  Por 
favor lee y repasa esta información con su hijo antes del 19 de enero. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
oficina principal del edificio de su hijo. Al siguiente encontrará una breve descripción del programa de cada uno de 
nuestros edificios. 
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❖ Escuela Elementaria (grados K - 5) 
A partir del 19 de enero, los estudiantes asignados a la cohorte A que hayan optado por recibir instrucción en 
persona, regresarán siguiendo el horario establecido antes de la pausa de vacaciones.   Nuestros estudiantes de la 
escuela elementaria permanecerán en horarios de medio día para que los maestros puedan brindar instrucción 
directa a ambos grupos y a nuestros estudiantes remotos. Los estudiantes que están en la cohorte B y aquellos 
estudiantes que han optado por el aprendizaje remoto completo, seguirán su horario de forma remota como lo han 
estado haciendo. Las cohortes se alternarán semanalmente y los miércoles seguirán siendo un día remoto y los 
estudiantes seguirán el horario de los miércoles que ya está establecido. 
 
❖ Escuela Intermedia (grados 6-8) 

Nota: Los estudiantes de sexto grado regresarán al horario tradicional de la escuela intermedia (7:50 a.m. - 
2:34 p.m.). 
A partir del 19 de enero, los estudiantes en los grados 6 a 8 asignados a la cohorte A y hayan optado por el 
aprendizaje en persona, reportará a la escuela intermedia para un día completo de instrucción, siguiendo su horario 
de ocho períodos. Los estudiantes que están en la cohorte B y aquellos estudiantes que han optado por el 
aprendizaje remoto completo, seguirán su horario de forma remota como lo han estado haciendo. Las cohortes se 
alternarán semanalmente y los miércoles seguirán siendo un día remoto y los estudiantes seguirán el horario de los 
miércoles que ya está establecido. 
 
❖ Escuela Secundaria (grados 9-12) 

A partir del 19 de enero, los estudiantes asignados a la cohorte A, y que hayan optado por el aprendizaje en 
persona, se presentarán a la escuela secundaria para un día completo de instrucción, siguiendo su horario de ocho 
períodos.  Los estudiantes que están en la cohorte B y aquellos estudiantes que han optado por el aprendizaje 
remoto completo, seguirán su horario de forma remota como lo han estado haciendo. Las cohortes se alternarán 
semanalmente y los miércoles seguirán siendo un día remoto y los estudiantes seguirán el horario de los miércoles 
que ya está establecido. 
 
Nota: Los estudiantes no se permitirán salir del campus durante el almuerzo. A los estudiantes se les permitirá 
salir afuera para un descanso socialmente distante, pero las canchas de baloncesto no estarán abiertas para 
jugar. 



 
 
 
Mientras nos preparamos para recibir a nuestros estudiantes en los edificios, es muy importante y se requiere que se 
adhieran a todos los protocolos de salud y seguridad como se indica en el plan de reapertura del Distrito. Por favor 
revise las expectativas con respecto a cubrirse la cara, distanciamiento social, higiene de manos e higiene respiratoria 
con su hijo.  Los estudiantes que violen estos protocolos no se les permitirá participar en el aprendizaje híbrido y 
serán asignados únicamente a instrucción remota.  
 
Además, como recordatorio, complete el cuestionario de verificación de salud y devuélvelo a la oficina de la escuela 
de su hijo. El cuestionario determina cómo el Distrito evaluará diariamente a su hijo para detectar síntomas de 
COVID-19. El formulario de verificación sólo debe completarse una vez y se incluirá en el paquete enviado por los 
principales de la escuela. 
 
Aunque el plan del distrito es que los estudiantes regresen el 19 de enero, es importante tener en cuenta que es 
posible que tengamos que regresar al aprendizaje remoto si surgen circunstancias.  Agradecemos su paciencia 
y apoyo mientras navegamos a través de estos tiempos difíciles. Nuestra prioridad siempre seguirá siendo la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Sinceramente, 
 
 
Lisa A. Wiles 
Superintendente de escuelas 
 


