December 9, 2020
Dear Haldane Community,
We have realized the need to make some changes to our instructional model to best maintain
continuity of instruction for our students and families. Over the past week we have experienced
the impact of the unknown nature of when we will be notified of COVID cases within the
community, and how a case may impact our ability to staff our school buildings on any given
day.
-

-

-

Due to the number of staff who need to quarantine due to a recent COVID case that has
impacted the high school, all high school classes will be facilitated remotely between
Thursday, December 10 and Wednesday, December 23. Students should continue to
follow their regular schedules. In person classes are tentatively scheduled to resume on
Monday, January 4.
Next Friday, December 18 will be our last day of in person instruction for K-8 students.
Beginning Monday, December 21 through Wednesday, December 23 all elementary and
middle school classes will be facilitated remotely. In person classes are tentatively
scheduled to resume on Monday, January 4.
As all students will transition to remote learning in some form in the coming weeks,
please keep in mind that our PTA has a support structure in place for families who need
help navigating our learning platforms. More information can be accessed here.

Currently 10% of our student population is in quarantine as a precautionary measure due to
potential exposure to an individual with a confirmed COVID test result. A number of students
are awaiting COVID test results, which could further impact our ability to facilitate in person
instruction on any given day. Our hope is that the two-week period of all remote instruction and
school closure between December 21 and January 3 will allow the majority of students to return
to campus for in-person instruction after the New Year.
I anticipate that we may have continued disruptions to our schedule through next week. As a
reminder, please be prepared to have your child remain at home for remote instruction on any
given day.
I appreciate your continued support as we navigate a tenuous time of the year. Please continue
to follow public health guidelines so that our students can enjoy as little disruption to the school
year as possible.
Sincerely,
Phil Benante, Ed. D.
Superintendent of Schools

Estimada comunidad de Haldane,

Nos hemos dado cuenta de la necesidad de hacer algunos cambios en nuestro modelo de
instrucción para mantener mejor la continuidad de la instrucción para nuestros estudiantes y
familias. Durante la semana pasada, hemos experimentado el impacto de la naturaleza
desconocida de cuándo seremos notificados de casos de COVID dentro de la comunidad, y
cómo un caso puede afectar nuestra capacidad de dotar de personal a los edificios escolares
en un día determinado.
Debido a la cantidad de personal que debe ponerse en cuarentena debido a un caso reciente
de COVID que ha afectado a la escuela secundaria, todas las clases de la escuela secundaria
se facilitarán de forma remota entre el jueves 10 de diciembre y el miércoles 23 de diciembre.
Los estudiantes deben continuar siguiendo sus horarios regulares. . Las clases presenciales
están programadas tentativamente para reanudarse el lunes 4 de enero.
El próximo viernes 18 de diciembre será nuestro último día de instrucción en persona para
estudiantes de K-8. A partir del lunes 21 de diciembre hasta el miércoles 23 de diciembre, todas
las clases de la escuela primaria y secundaria se facilitarán de forma remota. Las clases
presenciales están programadas tentativamente para reanudarse el lunes 4 de enero.
Como todos los estudiantes pasarán al aprendizaje remoto de alguna forma en las próximas
semanas, tenga en cuenta que nuestra PTA tiene una estructura de apoyo para las familias que
necesitan ayuda para navegar por nuestras plataformas de aprendizaje. Se puede acceder a
más información aquí.
Actualmente, el 10% de nuestra población estudiantil está en cuarentena como medida de
precaución debido a la posible exposición de una persona con un resultado confirmado de la
prueba COVID. Varios estudiantes están esperando los resultados de las pruebas COVID, lo
que podría afectar aún más nuestra capacidad para facilitar la instrucción en persona en un día
determinado. Nuestra esperanza es que el período de dos semanas de instrucción remota y el
cierre de la escuela entre el 21 de diciembre y el 3 de enero permita que la mayoría de los
estudiantes regresen al campus para recibir instrucción en persona después del Año Nuevo.
Anticipo que es posible que tengamos continuas interrupciones en nuestro horario durante la
próxima semana. Como recordatorio, esté preparado para que su hijo se quede en casa para
recibir instrucción remota en cualquier día.
Agradezco su continuo apoyo mientras navegamos en una época difícil del año. Continúe
siguiendo las pautas de salud pública para que nuestros estudiantes puedan disfrutar de la
menor interrupción posible del año escolar.
Sinceramente,
Phil Benante, Ed. RE.
Superintendente de escuelas

