28 de julio de 2020
Estimados Padres/Tutores y Personal de Parkland,
Nos estamos preparando para dar la bienvenida a todos los estudiantes de vuelta a la escuela el lunes 31deagosto.
Nuestro equipo ha trabajado incansablemente este verano para poner en marcha planes integrales y precauciones
de seguridad para ayudarnos a reabrir de forma segura todas nuestras escuelas. Cuando reabremos, Parkland
implementará las disposiciones que han sido establecidas por el Departamento de Educación de Pensilvania, el
gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf's Office y el Departamento de Salud. Nuestro equipo también se reunió con
St. Luke's University Health Network y Lehigh Valley Health Network Infectious Disease Specialists para recibir su
opinión sobre nuestros planes de reabrir nuestras escuelas de manera segura para estudiantes y personal.
En Parkland, creemos que el aprendizaje más eficaz ocurre cuando hay una fuerte relación entre un estudiante y un
maestro. Sabiendo que nuestro distrito escolar ha reclutado, desarrollado y retenido grandes maestros para todas
nuestras escuelas, el Parkland Listo. Establecer. Empieza, Regreso al Plan de Salud y Seguridad Escolar tiene un
fuerte enfoque en el regreso a la instrucción cara a cara cuando la escuela comienza el 31 de agosto de 2020.

Grados K-5 Cara a cara

Grados 6-12 Horario Cara a Cara

Mon & Martes: Los apellidos A-L reportan a la escuela

M-Z apellidos en e-Learning

Lunes a Viernes
Todos los estudiantes de primaria se reportan a la escuela
todos los días

Thurs & Fri: M-Z apellidos reportan a la escuela
A-L apellidos en e-Learning

Wed: Todos los estudiantes secundarios en eLearning*Limpieza adicional /
desinfección ocurrirá

* Los grados 6-12 staff reportarán a la escuela en los días que todos los estudiantes están en línea para la planificación del
maestro, la colaboración y la base de contacto con los estudiantes según sea necesario. Durante las semanas que
experimentamos un día festivo, el calendario cara a cara se ajustará para maximizar la instrucción en persona.

También estamos proporcionando una opción para que los padres seleccionen una alternativa de aprendizaje 100%
en línea, llamada Parkland Online, para aquellos estudiantes que tienen una condición de salud subyacente o
preocupación. Nuestro plan de instrucción cara a cara incluye el aprendizaje diario, de lunes a viernes, para
estudiantes de primaria, reconociendo que podemos cohortes de estudiantes con movimiento limitado en todo el
edificio. En el nivel de la escuela media y secundaria, debido a los requisitos de distanciamiento social y las

transiciones necesarias de sementales durante todo el día, Orefield Middle School, Springhouse Middle School y
Parkland High School implementarán un horario híbrido que incluirá un máximo del 50% de la población estudiantil
que asiste a la escuela en persona en un día determinado, con el aprendizaje en línea teniendo lugar los otros días,
como se describe arriba y en la página dos del Plan. La opción Parkland Online ofrece 100% de aprendizaje en línea
y cumplirá con el estándar educativo de excelencia que nuestra comunidad espera y los estudiantes merecen
mientras permanecen receptivos durante este tiempo difícil. Lo más importante, support para los estudiantes que
están luchando o quedarse atrás será proporcionado por un miembro del personal de Parkland.
It es importante para los padres y el personal para revisar Parkland's Listo. Establecer. Empieza, Regreso al Plan de
Salud y Seguridad Escolar que fue aprobado por la Junta Directiva de Parkland. El Plan entra en gran detalle sobre
las medidas de seguridad y salud que se están aplicando para mitigar los riesgos que plantea el coronavirus. Como
tal, school se verá y se sentirá diferente que en el pasadodel año. While el pla eslargo, incluye páginas de resumen
al principio para ayudar a resaltar las medidas clave que las familias necesitan saber. La tabla de contenido al
principio se ha creado para permitirle saltar a varias secciones rápidamente para ver información sobre la que
puede tener más preguntas.
Una vez que haya revisado cuidadosamente el documento, estamos pidiendo a los padres que completen una breve
encuesta para hacernos saber su elección para la instrucción y el transporte para cada estudiante en edad escolar
antes del 5 de agosto de 2020. Si una encuesta no se llena para un estudiante antes del 5 de agosto, asumiremos
que el estudiante regresará para el aprendizaje cara a cara y se le wasignará unaparada de autobús. La información
de la parada de autobús para estudiantes y la asignación de aula estará disponible en Home Access Center (HAC) a
las 8 a. m. del 24 de agosto de 2020. (Cualquier persona que necesite un ID de usuario o restablecimiento de
contraseña debe enviar un correo electrónico HAC@parklandsd.org para obtener ayuda.)
Nos damos cuenta de que el coronavirus nos ha impactado a todos con desafíos sin precedentes. Si bien nada
sobre la pandemia actual ha sido fácil, estamos seguros de que mediante la creación de la Listo. Establecer.
Empieza, Regreso al Plan de Salud y Seguridad Escolar, nuestro Equipo Administrativo ha pensado y preparado para
muchos escenarios que nos permitirán abrir escuelas de forma segura y con fidelidad. Es imperativo que nuestros
estudiantes, padres/tutores y todo el personal de Parkland entiendan que todos compartimos la responsabilidad de
protegernos a nosotros mismos y a los demás de COVID-19. Cada día escolar, estamos pidiendo a los padres y al
personal que supervisen los síntomas y envíen un formulario de bienestar en línea para que el Distrito pueda llevar
a cabo efectivamente el rastreo de contactos en caso de que alguien se enferme. Y, siguiendo los protocolos de
seguridad descritos en ready. Listo. Establecer. Empieza, Regreso al Plan de Salud y Seguridad Escolar, todos
desempeñamos un papel en hacer posible que las escuelas continúen funcionando en un entorno de aprendizaje
cara a cara.
Estoy agradecido de que vivamos en una comunidad solidar que valora la educación. El plan de reapertura de
Parkland se basa en asesoramiento médico experto adaptado a nuestra experiencia educativa para lograr un
equilibrio entre la necesidad educativa de que los estudiantes estén en la escuela y la necesidad de salud pública
para frenar la propagación del virus. Como todos hemos aprendido, las condiciones y la orientación para responder
a esta pandemia cambian regularmente. Todos debemos estar preparados para posibles cambios futuros en los
horarios escolares, incluido el cierre de escuelas.
Si tiene alguna pregunta con respecto a las operaciones de construcción, comuníquese con el director de su escuela.
Gracias por su atención y consideración en este asunto de gran importancia.
Sinceramente,
Richard T. Sniscak
Superintendente de Escuelas

