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16 de marzo de 2021  

Estimados padres / tutores:  

Nos gustaría responder algunas preguntas sobre nuestro regreso a una instrucción híbrida en persona el 3                
de mayo de 2021. También entendemos que puede tener otras preguntas. Ayúdenos a determinar cuántos               
estudiantes regresarán el 3 de mayo de 2021. Esa información específica nos ayudará a determinar con qué                 
tipo de modelo híbrido de instrucción (cuántos días rotamos de instrucción en persona a instrucción               
remota) abriremos. Haremos una encuesta a nuestra comunidad la próxima semana sobre qué tipo /               
duración de rotación de instrucción presencial a remota se prefiere como comunidad.  

Preguntas y respuestas sobre nuestro regreso el 3 de mayo  

¿Puede mi hijo cambiar de plan en persona a remoto cuando regresemos?  

Si tiene dudas, regístrese para recibir instrucción en persona. Los estudiantes podrán cambiar de              
instrucción en persona a instrucción a remoto. Necesitamos saber el número máximo de estudiantes que               
volverán a recibir instrucción en persona.  

¿Puede mi hijo cambiar los planes de forma remota a en persona cuando regresemos?  

Cada solicitud se evaluará caso por caso. Recomendamos que si elige permanecer a remoto, permanezca a                
remoto. Nuestro plan de apertura depende de cuántos estudiantes elijan regresar a la instrucción en               
persona.  

¿Necesitamos comprar nuevos uniformes escolares para los meses de mayo y junio?  

No, entendemos las dificultades que esto puede causar, ya que los niños han crecido y la escuela es híbrida 
durante los próximos dos meses.  

¿Todos los estudiantes llevarán uniformes escolares cuando regresemos?  

El uso de uniformes es opcional a nuestro regreso el 3 de mayo. Esta opción es ÚNICAMENTE para mayo y                    
junio de 2021. Nuestra política de uniformes estará en pleno efecto para septiembre de 2021. La                
información del proveedor para comprar uniformes se comunicará más tarde este año.  

¿Volveremos en septiembre a la instrucción presencial?  

Sí, esperamos estar operando en persona.  

¿ Cuándo es el último día de clases?  

El último día de clases será el 24 de junio de 2021.  

Mi hijo está en el programa de educación especial, ¿hay alguna información que deba saber? 
Nuestra nueva Superintendente Asistente de Educación Especial, la Sra. Jennifer Vecchiarelli, enviará una 



encuesta e información la próxima semana a nuestros padres / tutores de educación especial.  

Tengo varios hijos en diferentes escuelas, ¿cómo funcionará eso?  

Programaremos a los estudiantes del mismo hogar / familia para recibir instrucción en persona el 

mismo día.  

¿Estará el distrito en el mismo horario híbrido?  

Nuestro distrito operará en un horario el mismo día. Todas las escuelas rotarán los mismos días. Esto ayuda                  
con el servicio de alimentos, el transporte, si tenemos un brote de COVID-19 y familias con varios hijos en                   
diferentes escuelas.  

¿Cuál será la rotación de días para la instrucción presencial y el aprendizaje remoto?  

Estamos trabajando en nuestra rotación de días de instrucción presencial y remota. Cuando finalice la 
encuesta, podremos pronosticar cuántos estudiantes estarán en persona y permitirnos programar en 
consecuencia.  

Si hay casos positivos de COVID-19, ¿cómo cerraremos escuelas, aulas, etc.?  

Trabajaremos con el Departamento de Salud de la Ciudad y realizaremos un rastreo de contactos para 
garantizar que cualquier decisión sobre el cierre garantizará la seguridad de nuestros estudiantes y la 
comunidad.  

¿Cómo estaremos seguros en clase en este momento?  

Con el reciente lanzamiento de la vacuna para nuestros empleados, nuevos fondos para ventilación de               
salones de clases y la reciente compra de filtros / sistemas, divisores para todos los escritorios, la                 
instalación de filtros especiales para sistemas de ventilación en todos los edificios (que tienen sistemas de                
ventilación) y otros sistemas de seguridad. - Confiamos en que el 3 de mayo podremos abrir de forma                  
segura. Una instalación central de pruebas de COVID-19 está abierta en el Veterans Stadium; consulte el sitio                 
web de la ciudad para conocer los horarios de operación.  

¿Los estudiantes tendrán que usar máscaras?  

Sí, todos los estudiantes deben llegar a la escuela con una máscara.  

¿Las escuelas tendrán mascarillas y desinfectante para manos disponibles?  

Si.  

¿Habrá escuela de verano / oportunidades de enriquecimiento?  

Sí, ofreceremos un plan de verano sólido, así como oportunidades de enriquecimiento este verano para 
todos los estudiantes.  

Nos comunicaremos con nuestra comunidad con frecuencia para preparar nuestro regreso a un horario              
híbrido. Le agradecemos su apoyo y esperamos nuestro regreso el 3 de mayo de 2021. Terminaremos                
nuestro año escolar seguros, inteligentemente y fuertes.  

Atentamente,  



 

John J. Niesz  
Superintendente 


