
5 de febrero de 2021 

Queridos padres y guardianes: 

Espero que estén tan emocionados como nosotros de poder abrir las escuelas el 9 de febrero. La mayoría 

de nuestros estudiantes no han visto el interior de sus escuelas durante casi un año. El martes 

comenzaremos la escuela en el modo híbrido de educación. Como estoy seguro de que saben, esto 

significa que la mitad de nuestros estudiantes pueden asistir a la escuela los martes y miércoles y la otra 

mitad asistirá los jueves y viernes. Debería haber oído  de su escuela sobre qué días asistirán sus hijos. 

Básicamente, los estudiantes con apellidos A-L irán los primeros dos días y M-Z irán los jueves y viernes. 

Si no se siente cómodo mandando a sus hijos de regreso a la escuela en este momento, lo más probable es 

que ya los haya inscrito en clases en línea durante del año. Si no es así, y le gustaría que su(s) hijo(s) 

completen el año virtualmente, por favor comuníquese con su escuela para que sus hijos puedan 

inscribirse en clases en línea. Si sus hijos están inscritos en clases en línea y le gustaría que regresaran a la 

escuela en el modo híbrido, comuníquese con su escuela para que puedan ser asignados a la cohorte 

adecuada. 

Todo el personal de todas las escuelas del distrito ha trabajado y seguirá trabajando diligentemente para 

seguir los protocolos de prácticas seguras de COVID. Cada aula se desinfecta completamente todos los 

lunes y miércoles. Los lunes, los conserjes hacen una limpieza profunda en cada habitación, cada baño y 

todas las demás áreas y luego completan la limpieza con una neblina de desinfectante Clorox 360. Los 

miércoles, todas las áreas de cada escuela reciben el tratamiento de Clorox 360 y las áreas de tráfico más 

importantes se limpian a fondo. Todos los días, los conserjes y los maestros limpian continuamente las 

perillas de las puertas, los baños, el teclado y otras superficies que los estudiantes puedan tocar. Nuestro 

objetivo es estar lo más limpios y seguros posible. 

Aunque todos están trabajando arduamente para mantener áreas seguras y limpias en nuestras escuelas, 

no podemos garantizar que alguien no contraiga COVID-19. Si esa es una de sus principales 

preocupaciones, considere continuar el año en el entorno virtual. 

Debido a las estrictas pautas que deben operar las escuelas, le pedimos que no mande a su hijo a la 

escuela si presenta algún signo o síntoma de COVID-19; tiene fiebre, está tosiendo, tiene secreción nasal, 

está vomitando o tiene otros síntomas. Mantenga a su hijo en casa hasta que no tenga fiebre durante al 

menos 24 horas sin medicación y los síntomas se hayan resuelto. Si no está seguro, no dude en llamar a la 

escuela de su hijo y hablar con la enfermera de la escuela o el director. Incluso si sus hijos deben 

permanecer en casa, aún pueden asistir a la escuela virtualmente para evitar una ausencia o atrasos. Si su 

hijo llega a la escuela con algún síntoma de COVID-19, lo llevarán a la enfermera para una evaluación. Lo 

más probable es que le pidan que lo recoja y lo deje en casa hasta que se resuelvan los síntomas. Por 

favor, ayúdenos con esto ya que queremos ayudar a garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes 

y no ponernos en una posición en la que tengamos que cerrar aulas, autobuses o escuelas. 

Nuevamente, estamos emocionados de tener niños de regreso a la escuela. Por favor, sepa que haremos 

todo lo posible para mantenerlos seguros y hacer que el resto de este año escolar sea beneficioso para 

promover su educación. Si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en comunicarse con su escuela. 

Sinceramente, 

Johnnie S. Cain 

Superintendente 


