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Dear Parents/Guardians and Community Members, 

I hope this message finds you and your families well, and that you are enjoying the summer months. Please continue to 

take care of yourself and remain safe and healthy. 

The message below is intended to bring some clarity to what the 2020-2021 opening of schools would look like. 

As you know, the State Department of Education released its 104-page guidance on June 26, The Road Back: Restart and 
Recovery Plan for Education. The guidance states that absent a shift in public health data, school buildings will open in 
some capacity for in-person instruction and operations in the fall. The guidance leaves flexibility for interpretation on 
how schools are required to operate when they open. 
Shortly after the DOE guidance was released, the American Academy of Pediatrics (AAP) delivered their 
guidance for reopening schools. This organization provides valuable perspectives that shape many educators’ practices. 
The AAP highlights the importance of having children attend school, and reminds us that the negative implications and 
consequences of not having students in school every day must be weighed against the current evidence about how 
COVID-19 affects school-aged children. 
 
In anticipation of receiving the guidance for the reopening of schools, our District formed a committee with a group of 
stakeholders that included; administrators, teachers, support staff, Board members and parents. This committee was 
designed to provide input/recommendations in the four critical areas of the plan: Conditions for Learning, Planning and 
Leadership, Policy and Funding, and Continuity for learning. I would like to take this opportunity to thank those who 
graciously volunteered to be part of the committee and give up time from the summer vacation to participate. These 
subcommittees will address reopening at each level –Primary/Elementary, middle and High School.  
 
The next steps of planning are critical, as the DOE has placed an aggressive timeline. The plan must be completed by 
early August. All plans will be subject to DOE approval and additional input, if needed, from the local Health 
Department. In developing the plan the most important and critical point is to adhere to the guidelines as presented in 
the Road Back document, therefore, health and safety will be the number one priority.  
 
Bajo la guía actual, el Distrito está planeando el siguiente modelo: 
 
Plan A 
 

 El Distrito planea adoptar un modelo de aprendizaje híbrido. Programaremos a los estudiantes a media 
capacidad (dividiremos a los estudiantes en dos grupos), usando un horario A/B. El grupo A asistirá a la escuela 
en persona el lunes y martes. El miércoles es un día de aprendizaje remoto para todos. El Grupo B asistirá al 
aprendizaje en persona los jueves y viernes. El grupo A será remoto los jueves y viernes y el grupo B será remoto 
los lunes y martes. Por favor, tenga en cuenta que la mayoría de los encuestados en la encuesta a los padres 
enviada hace un par de semanas estaba a favor de esta opción. 



 
Información importante sobre este plan: 
 

 Los padres pueden optar por que sus hijos permanezcan bajo instrucción virtual. 

 La instrucción en persona requerirá que los miembros del personal y los estudiantes usen cubiertas para la cara 
excepto cuando hay una condición médica documentada. Mientras que el Distrito podrá proporcionar máscaras, 
le recomendamos encarecidamente que traiga sus propias máscaras para que pueda estar cómodo. Entiendo 
que no es ideal educar a los estudiantes con revestimientos faciales, pero la información sobre la transmisión 
COVID-19 y la guía del DOE nos dicen que hacerlo será fundamental para su salud y seguridad. 

 El distanciamiento físico se maximizará a lo mejor de nuestra capacidad. Nuestro enfoque en persona se centra 
en maximizar el distanciamiento y mitigar los riesgos en un buen equilibrio. Estamos seguros de que podremos 
proporcionar al personal oportunidades para cumplir con las normas y sentirse cómodos. 

 Desarrollaremos un protocolo de detección para el personal y los estudiantes antes de entrar a la escuela.  

 La programación de Educación Especial se basará en el IEP (Programa de Enseñanza Independizado) del niño y 
conllevará una programación complementaria y de extensión.  

 Los edificios escolares se limpiarán y desinfectarán a fondo cada noche. 

 Los almuerzos se proporcionarán en las aulas utilizando un sistema de entrega.  

 Nos aseguraremos de que los hermanos tengan los mismos días programados. 

 Los horarios de los estudiantes se enviarán a casa tan pronto como sea posible para que pueda comenzar a 
hacer preparativos. 

 
Plan B    (En caso de que el Estado exija que los Distritos cierren antes del inicio de septiembre o en cualquier momento. 
El Distrito activará el plan de aprendizaje remoto) 
 

 Los profesores proporcionarán una sola sesión de día virtual toda la semana. 

 Todos los profesores utilizarán google classrooms/Google Meet. 
 
Aunque el Distrito entiende que ningún plan va a ser ideal para cada familia y reconoce que habrá desafíos continuos 
para todos, seguimos comprometidos a hacer este trabajo lo mejor posible para todos nuestros estudiantes. En este 
momento, le pedimos que por favor comience a crear máscaras o revestimientos faciales que su hijo se sienta cómodo y 
practique su "resistencia" cubriendo su cara. Además, asegúrese de tener un termómetro que funcione en su casa, ya 
que el plan llama para que se complete un formulario de evaluación de salud diariamente. 
 
Sé que esta información es mucho a considerar y está sujeta a cambios. Nuestro plan abordará muchos otros temas y 
consideraciones adicionales con respecto a las rutinas diarias de la escuela, la higiene, el currículo y la instrucción, el 
apoyo, y mucho más. Le proporcionaremos un plan detallado a principios de agosto, pero queríamos ofrecerle nuestro 
modelo en persona. 
 
Por favor completa esta encuesta, preguntándole sobre su intención de enviar a su hijo de vuelta a la escuela en 
septiembre. Por favor tómese el tiempo para completarlo ya que las respuestas en la encuesta son críticas para nuestros 
planes. 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestro Distrito. 
 
Manténgase seguros, saludables y positivos. 
 
Atentamente, 
 
 
Pedro A. Garrido 
Superintendent of Schools 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAWA4PjFruvwvLK7ANu1V9MZC0WBDCaE01BGR9oHLJJ6KKaw/viewform?usp=sf_link

