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El 11 de diciembre de 2020

 Dear Parents and Guardians, 

Davis School District, con la ayuda del Departamento de Salud del Condado de Davis, ha identificado que 
la Escuela Secundaria Layton actualmente tiene más de 15 casos COVID-19 confirmados en los últimos 
14 días. Según el departamento de salud, una vez que una escuela supera los 15 casos confirmados en 
múltiples entornos, la escuela permanecerá cerrada durante 14 días. La Escuela Secundaria Layton 
llevará a cabo el aprendizaje remoto a partir del lunes 14 de diciembre. Las vacaciones de invierno para 
el Distrito Escolar Davis serán del lunes 21 de diciembre al viernes 1 de enero. Reanudaremos las clases 
presenciales el lunes 4 de enero de 2021. El programa piloto "Test to Stay" no se utilizará para este cierre 
suave porque sólo tendría el potencial de reclamar cuatro días escolares en persona antes de las 
vacaciones de invierno. 
A medida que pasemos a la instrucción remota para los estudiantes, continuaremos siguiendo el 
calendario del Distrito Escolar Davis y el horario de la campana de la escuela. 

Los estudiantes deben planear unirse a sus clases todos los días a través de una sesión de video con sus 
maestros durante su hora de clase programada regularmente. Se anima a los estudiantes a unirse con su 
cámara encendida, por lo que interactúan plenamente con la experiencia en el aula en línea. Los 
estudiantes que no se unan a su clase serán marcados como ausentes durante el período. Estas 
expectativas en toda la escuela proporcionarán consistencia, seguimiento de asistencia y permitirán a los 
maestros abordar las preocupaciones de los estudiantes con regularidad. 

Muchos profesores ya han proporcionado información a los alumnos sobre cómo unirse a sesiones de 
videoconferencia para su clase. Si los alumnos no saben cómo unirse a una clase específica, primero 
deben comprobar la página de inicio y los anuncios en Canvas para ese curso. Si todavía necesitan 
ayuda, los alumnos deben enviar un mensaje al maestro a través de Canvas. El tiempo de la clase 
STAND será para el horario de oficina del maestro. Los estudiantes que tienen dificultades deben 
comunicarse con sus maestros de STAND para obtener ayuda adicional. 

De conformidad con el Manual Escolar del Departamento de Salud de Utah Covid-19, todas las 
competiciones autorizadas por la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Utah 
continuarán durante el período de 14 días. Sin embargo, si hay tres o más casos COVID-19 confirmados 
entre los miembros del grupo, ese grupo se pondrá en cuarentena durante 10 días.

 Los estudiantes que experimentan problemas con, o que tienen daños a, su dispositivo emitido por la 
escuela puede programar una cita para visitar a nuestro Especialista en Tecnología Escolar en el Centro 
de Medios. Comuníquese con la oficina principal al 801-402-4800 para programar esa cita. 

Finalmente, los estudiantes de Layton High que necesiten almuerzos Grab 'n Go durante este tiempo 
pueden recoger sus comidas entre las 10:00 am. y 10:30 am. en Layton Elementary, Central Davis Junior 
High y Legacy Junior High. Gracias por su apoyo.

     1/5 periods   7:30 - 8:50
     2/6 periods   8:55 - 10:15
     3/7 periods   10:20 - 11:40
     4/8 periods 1:05 - 2:20
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