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Creating Successful Learners… Now 
 

15 de abril de 2021 
 
Estimadas Familias, 
 
Nos complace anunciar que anoche la Mesa Directiva tomó la decisión de seguir adelante con la 
reapertura híbrida de las escuelas el 10 de mayo de 2021. 
 
Gracias por completar las muchas encuestas que se enviaron a casa este año para ayudarnos en la 
preparación de esta reapertura. No todas las familias llenaron todas las encuestas. Por lo tanto, usaremos 
la respuesta a la encuesta más reciente que tenemos registrada para cada familia. Si usted no llenó 
ninguna de las encuestas, su hijo ha sido programado automáticamente para el modelo híbrido.   
 
Para satisfacer las solicitudes de los padres, algunos maestros regresarán a la instrucción en persona y 
algunos permanecerán en el aprendizaje a distancia. Esto resultara que algunos estudiantes serán 
cambiados de clase, y algunos maestros cambiaran de nivel de grado.   Por lo tanto, implementaremos 
un plan de transición de tres semanas.   
 
A partir de la próxima semana,  usted recibirá una carta de su director escolar confirmando la asignación 
de su hijo para el aprendizaje híbrido o a distancia.  Horas específicas para el aprendizaje en persona o 
remota, así como horarios, protocolos de seguridad, etc. para su hijo(a) será comunicado en ese 
momento. La semana siguiente, los maestros comenzarán a preparar a los estudiantes para lo que viene 
en la reestructuración de clases. En la tercera semana, los maestros prepararán los salones de clase para 
que los estudiantes regresen a la instrucción en persona.   
 
Durante esta transición de tres semanas, los directores trabajarán con los maestros para atar cualquier 
cabo suelto con nuestras clases actuales y para fomentar la preparación de lecciones divertidas y 
atractivas para el último mes de escuela. Los directores también ayudarán a los maestros en la facilitación 
de actividades de fin de año como tarjetas de calificaciones y promoción de sexto grado, para que esta 
nueva estructura no invalide el trabajo realizado hasta la fecha. 

Por último, tener estudiantes de vuelta en la escuela nos permitirá planificar para el próximo año escolar. 
En este momento, estamos anticipando un regreso completo en persona el 26 de julio de 2021.  
Tendremos más información sobre el siguiente año próximamente. Una vez más, estamos emocionados 
de estar entrando en esta nueva fase, y le agradecemos su asociación en ayudarnos a navegar por la 
pandemia.   

 
Sinceramente 

 
Dra. Leighangela Brady 
Superintendente 


