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Tenemos noticias muy interesantes y actualizadas para compartir con ustedes. 
  
Nuevamente hemos evaluado cuidadosamente la disponibilidad y la densidad de espacio en 
nuestras escuelas y salones, y descubrimos que podríamos devolver a la escuela a los 
estudiantes de cuarto y quinto grado que están en salones híbridas el 13 de octubre (martes, 
jueves y viernes) y a partir del 19 de octubre, cinco días a la semana (de lunes a viernes).  
  
En lugar de usar el modelo de área de apoyo que se comunicó anteriormente, agregaremos 
secciones adicionales, para que su hijo esté con un maestro durante todo el día. Tenga en 
cuenta que una vez que se haga este movimiento, su hijo puede terminar con un maestro 
diferente. Lamentamos que algunos niños estén en clases nuevas con maestros nuevos, pero 
esta es la única forma en que podríamos traer de regreso a nuestros alumnos de cuarto y 
quinto grado a tiempo completo, con un maestro de salón. Nuestros maestros harán la 
transición con mucho cuidado de los estudiantes a sus nuevas clases para asegurarse de que 
los jóvenes se instalen rápida y felizmente y continúen aprendiendo. Los maestros, por supuesto, 
continuarán trabajando juntos como un equipo para mantener consistencia en la instrucción en 
todas las clases.  
  
Su hijo de cuarto o quinto grado estará en la escuela durante los cuatro, y luego cinco días a la 
semana, siempre que podamos seguir el distanciamiento social. Si encontramos que un buen 
número de alumnos que están en los salones virtuales completas están optando por regresar a 
la escuela al inicio del segundo trimestre y que ya no podemos mantener el distanciamiento social 
requerido en los salones, tendremos que volver a la modelo híbrido o de área de soporte que 
está actualmente en lugar.  
  
Pronto será contactado con más información y cambios en la colocación de clases. No dude en 
llamar o enviar un correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre este próximo cambio.  
  
Como siempre, gracias por su cooperación.  
  
Sra. Corinne Seeh  
Principal  
 

 
 

 


