Office of the Superintendent
Sabemos que esta comunicación ha sido muy esperada.
Como personal, hemos pasado muchas noches sin dormir y días ocupados creando planes y
protocolos para garantizar, lo mejor que podamos, un ambiente seguro y acogedor para nuestros
estudiantes y el personal al regresar a la escuela este otoño. Nuestras prioridades de planificación
han incluido salud, seguridad y aprendizaje estudiantil.
Hemos estado en comunicación continua con los funcionarios de salud y hemos recibido
orientación de múltiples agencias de salud. Si bien todavía estamos en medio de una pandemia,
estamos utilizando los mejores consejos y orientación disponibles para que podamos ofrecer el
mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes de una manera segura y responsable.
Nos habíamos estado preparando para lanzar nuestros planes de reapertura con ustedes hoy. Sin
embargo, el Departamento de Salud de Kansas City emitió una guía nueva y actualizada que
indica que la escuela en persona no fue aconsejada en Kansas City. Esta actualización nos está
impulsando a cambiar de dirección.
El número de casos positivos de COVID-19 está aumentando rápidamente en nuestra región.
Dado este hecho, necesitamos ajustar nuestros planes de reapertura. Teníamos la intención de
ofrecer opciones de aprendizaje en persona, pero esas ya no se recomiendan por el momento. En
cambio, giraremos y ajustaremos nuestros planes de reapertura durante la próxima semana en
colaboración con el departamento de salud, nuestro personal, nuestra Junta Directiva y
funcionarios locales. Estamos comprometidos a mantenerlo actualizado en el camino. Como
siempre, nuestro objetivo es proteger la salud de nuestra comunidad mientras continuamos
brindando una excelente educación pública para nuestros hijos.
Mientras nos ajustamos y continuamos planificando, tenga en cuenta que tenemos varios
documentos de preguntas frecuentes, planes de salud, planes de nutrición y planes de instrucción
listos para usted. Simplemente los estamos ajustando de acuerdo con la guía actualizada del
Departamento de Salud de Kansas City.
Esperamos poder servir a nuestras familias y a la comunidad de Kansas City este año escolar.
Sabemos que aún se verá diferente en algunos aspectos, pero estamos comprometidos a hacer
crecer a nuestros estudiantes y mantener la responsabilidad de educar de manera efectiva
mientras ayudamos a nuestros estudiantes a prosperar. Gracias por su gracia, su flexibilidad y su
mentalidad de liderazgo con las mejores intenciones para todos.
Tuyo en Educación,

Dr. Mark T. Bedell,
Superintendente

