Planificación para el próximo año escolar
Nuestro distrito está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y los
funcionarios estatales sobre cómo funcionarán las escuelas este otoño. Todavía hay muchas
incógnitas, pero lo que sí sabemos es que nuestras escuelas, y cómo impartimos la instrucción, se
verán diferentes que antes de COVID-19.
Modelos posibles que se están desarrollando son:
 Instrucción en persona con un poco de aprendizaje en línea
 Instrucciones reducido en persona y el aumento de aprendizaje en línea
 Ninguna instrucción en persona y todo-online
A medida que recibamos más orientación estatal y desarrollar estos planes aún más, estaremos
buscando la entrada del personal y las familias. Nuestras prioridades se centrarán en estas tres
áreas:
 Relaciones- Fomentar relaciones positivas con los estudiantes y las familias para ayudarnos a
involucrar mejor a los estudiantes.
 Reingresar - garantizar que nuestros estudiantes y el personal estén seguros, saludables y
equipados para el éxito.
 Reconstruir - Centrándose en el trabajo que se necesita para reconstruir los fundamentos
académicos y las oportunidades de nuestros estudiantes en el futuro.
Sabemos que estos son tiempos difíciles. No hay nada "normal" acerca de cómo estamos planeando
para el próximo año. Nuestro enfoque es hacer lo mejor para nuestros estudiantes, y continuaremos
tomando todas nuestras decisiones con el cuidado y la compasión que se merecen. ¡Gracias por su
apoyo!

Notas del calendario
El último día de clases para el año escolar 2019-20 es el viernes 19 de junio.
Además, tenga en cuenta que celebraremos el Día Conmemorativo (Memorial
Day) este lunes 25 de mayo. No hay actividades escolares obligatorias el lunes.

Devolución y recuperación de materiales
Estamos planeando algunos eventos para junio en los que podrá devolver
materiales y recoger cualquier cosa que su estudiante haya dejado en la escuela.
En este momento, anticipamos un formato de recogida y recogida en la acera, y
seguiremos todas las pautas de seguridad y salud. Solo recopilaremos
Chromebooks de personas seniors y estudiantes que no vayan a regresar el
próximo año.

