¡Hola Familias de Legacy Early College!
Esperamos que haya tenido una excelente vacación del 4 de julio.
Estamos escribiendo una actualización sobre el nuevo año escolar. Durante las últimas semanas, hemos escuchado
de muchos de ustedes en llamadas telefónicas y encuestas por correo electrónico, y hemos estado trabajando
duro para planificar el nuevo año. Con base en sus comentarios y en los consejos actuales de los funcionarios de
salud y educación locales y estatales, queríamos compartir tres nuevas actualizaciones con usted.






Dado el estado actual de la pandemia COVID en Greenville —Greenville está clasificado como "alto" en
propagación por DHEC (funcionarios de salud estatales)— y en alineación con el condado de Greenville,
estamos moviendo nuestro primer día de escuela al lunes 17 de agosto.
De acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios estatales y locales, es probable que
comencemos nuestro año escolar con todos los estudiantes que asisten virtualmente, en un modelo de ELearning similar al último trimestre del año escolar. No hemos tomado una decisión final al respecto:
estamos siguiendo la situación de cerca y planeamos hacer un anuncio final la semana del 20 de julio. Por
ahora, sólo queríamos darle un aviso de que probablemente comenzaremos de forma remota, y que
estamos planeando un gran programa virtual para todos los estudiantes.
Estamos explorando varios modelos diferentes para cuando los estudiantes están autorizados a regresar
al campus. Realmente queremos que nuestros estudiantes vuelvan al campus de la forma más segura y
rápida posible, y estamos trabajando a través de diferentes enfoques para esto.

En preparación para el nuevo año escolar, esté atento a dos cosas. Uno, usted recibirá un correo electrónico para
completar un registro en línea para cada académico que asiste a Legacy. Este proceso reemplaza el formulario en
papel que es enviado a la casa al comienzo del ano escolar. Por favor complete este registro antes del 22 de julio.
Dos, organizaremos una recogida de paquetes de estudiante/uniforme entre el 27 de julio y el 30 de julio. Le
enviaremos otro recordatorio sobre esto con más detalles, pero por favor marque sus calendarios para esto.
No podemos esperar para empezar el 17 de agosto. Una vez más, le haremos saber nuestra decisión final sobre la
escuela virtual----y más información sobre cómo se verá la escuela una vez que se permita a los estudiantes
regresar al campus--para la semana del 20 de julio. No importa qué modelos pongamos en marcha este año, ya sea
que el aprendizaje sea virtual, en el campus o mezclada, nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes, y seguimos comprometidos a ofrecer una educación excelente a todos los estudiantes de
Legacy. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: que cada estudiante entre y se gradúe de la universidad!
Si tiene alguna pregunta, llámenos al.
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