
Estimados Padres/Tutores, 

 

A medida que continuamos trabajando hacia el aprendizaje cara a cara, hay muchos detalles a tener en cuenta. 

Nuestro objetivo será comunicarnos de la forma más eficaz posible, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de 

flexibilidad. Para ello, espere más información que salga por correo electrónico y que se publique en nuestro sitio 

web https://ms.nv.k12.wa.us/our-school/about. Nos dirigimos al 3de noviembre como nuestro primer día en 

nuestro horario híbrido de medio día. 

 

NV@School vs NV@Home. 

Usaremos estos dos términos para diferenciar entre aquellos estudiantes que deseen asistir a la escuela en el 

edificio (@School), y aquellos que permanecerán en el aprendizaje remoto independientemente de la fase 

(@Home). 

En este momento, por favor notifíquenos SOLAMENTE  si desea permanecer  @Home. Si no tenemos noticias de 

usted, planearemos que sean @School. Si no completó la encuesta, puede responder a este correo electrónico o 

llamar al 966-7561 si planea @Home aprendizaje.  Gracias a los que completaron la encuesta. 

Horario híbrido de medio día 

Hemos publicado el nuevo horario (para comenzar el 3 de noviembre). Tenga en cuenta estos detalles 

importantes: 

• Recordatorio: todos los estudiantes estarán "haciendo" la escuela cinco días a la semana  

• El horario del lunes seguirá siendo remoto para todos. (Los estudiantes que actualmente asisten a 

problemas de conectividad sólo  seguirá asistiendo el lunes) 

• LA HORA DE INICIO EN PERSONA SERÁ A LAS 7:45. Tendremos que alinear nuestros horarios de transporte 

con las escuelas primarias que nos trasladen de nuevo a la hora de inicio regular. 

• LA HORA DE INICIO REMOTA PERMANECERÁ A LAS 8:00.  Esto nos da la oportunidad de conectar con 

nuestros estudiantes en persona antes de comenzar el aprendizaje simultáneo. 

• Los estudiantes con apellidos A-K asistirán a T/TH (continuarán el aprendizaje remoto W/F) 

• Los estudiantes con apellidos L-Z asistirán A W/F (continuarán el aprendizaje remoto T/TH) 

• Cualquier excepción a esto será contactado por el personal de la oficina. 

• Todos los estudiantes tienen las expectativas de las tareas escolares y los grupos pequeños cada tarde 

desde el tiempo individual y en grupo de 12:30-2:15. 

• Nuestra primera semana de aprendizaje en persona puede ser un poco diferente, ya que queremos 

enseñar a todos los estudiantes de la Escuela Secundaria las rutinas que tendrán que seguir aquí en la 

escuela. 

 

Pautas de salud y seguridad 

Es importante entender cuán en serio debemos tomar las pautas del Departamento de Salud. A continuación se 

presentan ideas clave que hemos aprendido de las escuelas que ya llevan a cabo el aprendizaje cara a cara: 

• Exámenes de detección en casa: Si un estudiante está presentando algún resfriado o gripe como síntoma, 

los padres deben mantenerlos en casa.  

• Si los estudiantes tienen fiebre (100.4 o más), tos, dolor de garganta o han estado en contacto con alguien 

diagnosticado con Covid, deben permanecer en casa durante 10 días o hacerse una prueba de Covid. 

• Cuando están en la escuela, TODOS los estudiantes deben usar máscaras de tela (sin polainas) sobre la 

nariz y la boca en todo momento. Cualquier estudiante que no cumpla será enviado a casa. 

Si TODOS NOSOTROS nos encargamos de estas tres cosas, estamos seguros de nuestra capacidad para permanecer 

abiertos. 

 

Expectativas Instructivas 

A medida que pasamos a nuestro horario híbrido, es importante para todos nosotros gestionar las expectativas. 

Algunos puntos clave: 

• El 60% de la instrucción permanecerá remota para TODOS. Si los estudiantes tienen dificultades, todavía 

tenemos que asociarnos y centrarnos en las intervenciones y apoyos. Los maestros continuarán teniendo 

períodos de grupos pequeños por la tarde para proporcionar apoyo adicional. 

• Los estudiantes en clase seguirán usando Chromebooks, por favor planee llevarlos cargados  todos los 

días con auriculares.  Los estudiantes deben traer todos los útiles escolares como lápices, marcadores de 

borrado en seco, etc. diariamente. 



• Los maestros están pensando en la mejor manera de apoyar a los estudiantes en su clase Y en casa al 

mismo tiempo. Por favor, entienda que esto será un reto y tomará tiempo y paciencia para trabajar a 

través de. Se necesitará comunicación y flexibilidad continuas. 

 

Esto sigue siendo nuevo para todos nosotros. Cada fase será mejor que la anterior. Estamos emocionados de dar 

este siguiente paso hacia la 'normalidad'. Comuníquese con cualquier pregunta o inquietud que tenga. 

 

Joel VanderYacht 


