Asunto: Vacaciones de Acción de Gracias y aprendizaje remoto
24 de noviembre de 2020
Estimadas familias de Onteora:
A medida que continuamos navegando por las realidades de un entorno pandémico en curso y
el aumento de casos positivos de COVID-19 , Onteora, al igual que otros distritos, continúa
abordando el impacto que la pandemia está teniendo en nuestra comunidad y nuestras
escuelas.
Como mencioné en la carta del viernes, hemos estado revisando los datos locales y estatales
junto con las predicciones de picos de COVID después de las vacaciones de Acción de
Gracias. Si bien creo que nuestro distrito ha trabajado arduamente para mantener el número de
interrupciones educativas lo más bajo posible, también creo que el resultado de las vacaciones
de Acción de Gracias no se conocerá inmediatamente después de nuestro descanso
programado actualmente dado que el período de incubación de COVID es entre dos y catorce
días. Para tener la mayor precaución posible y poder realizar un seguimiento del impacto de las
vacaciones en las métricas de la comunidad, vamos a "pausar" nuestro modelo de instrucción
híbrido y en persona y cambiaremos la instrucción a un programa completo de aprendizaje
remoto después del próximo Receso de Acción de Gracias. Regresaremos a nuestros
estudiantes a nuestros edificios el lunes, 14 de diciembre.
Por favor sepa que nuestro personal ha sido completamente preparado para este escenario y
continuará haciendo todo lo necesario para asegurar el éxito académico de su hijo(a).
Aplaudimos el trabajo que están realizando nuestros maestros, estudiantes y familias durante
estos tiempos sin precedentes.
Esta “pausa” de instrucción en persona después de las vacaciones de Acción de Gracias
permite a las familias viajar durante las vacaciones de Acción de Gracias sin afectar
negativamente a nuestro distrito. Animo a todos a que continúen siguiendo las pautas
relacionadas con COVID en un esfuerzo por continuar manteniendo a nuestra comunidad
segura.
Aquí está el horario del modelo de instrucción para las próximas semanas:
25 de noviembre de 2020 - 27 de noviembre de 2020 - Escuelas cerradas por vacaciones de
Acción de Gracias
30 de noviembre de 2020 - 11 de diciembre de 2020 - El distrito operará en un horario
completamente remoto.
Tenga en cuenta que esta decisión se tomó después de una revisión muy cuidadosa y reflexiva
de las condiciones, tendencias y proyecciones actuales. Siento que este plan es en el mejor
interés de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Tengo la esperanza de que después de

esta pausa, podamos regresar a la escuela con una comprensión del impacto total de las
vacaciones en lo que respecta a nuestra comunidad escolar.
Durante este tiempo, continuaremos proporcionando comidas a nuestros estudiantes. Se
publicará información adicional para que las familias puedan inscribirse para recibir comidas
para sus estudiantes durante el período de instrucción remota.
Es importante destacar esto: continuaremos monitoreando esta situación de fluidez. Es posible
que este plan se modifique aún más según las condiciones actuales, el Departamento de Salud
de la UC, los mandatos estatales y locales. La nueva estrategia de zona que ha implementado
el gobernador Cuomo está impactando a los distritos escolares en todo el estado. La salud y
seguridad de todos en nuestra comunidad sigue siendo nuestra primera y más importante
prioridad.
Seguimos agradecidos por su apoyo continuo, flexibilidad y comprensión durante estos tiempos
difíciles. Gracias por la confianza que nos brinda para proporcionar una educación
sobresaliente a sus hijos.
Atentamente,
Victoria McLaren
Superintendente de escuelas

