11 de diciembre del 2020
Estimadas Familias del Distrito 20 de Keeneyville:
¡Es difícil creer que solo tenemos una semana de clases antes de las vacaciones de invierno! Este ha sido un año muy
desafiante para todos nosotros y estamos agradecidos de contar con su apoyo mientras navegamos juntos por la
pandemia. Continuaremos con la “Pausa adaptativa” en nuestro plan de aprendizaje híbrido /en persona debido a
preocupaciones de salud y seguridad. Nuestro objetivo sigue siendo volver al aprendizaje en persona el lunes 4 de
enero, si podemos hacerlo de manera segura. Monitorearemos las métricas de COVID-19 muy de cerca y
brindaremos una actualización para las familias y el personal antes de las vacaciones.
Tenga en cuenta algunas actualizaciones y recordatorios para las familias:
•

Ausencias y Enfermedades de los Estudiantes: Si su hijo(a) no puede asistir a una clase remota por cualquier motivo,
los padres /tutores deben informar la ausencia a la escuela llamando a la oficina de la escuela. Continúe informándonos
si su hijo(a) ha tenido (1) síntomas de COVID-19, (2) contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba
de COVID-19 y /o (3) haya dado positivo en la prueba de COVID-19.

•

Servicios de Comida: El desayuno y almuerzo seguirán estando disponibles para todos los niños menores de
18 años. Comidas gratis estarán disponibles para recoger durante la semana de vacaciones de de invierno
los lunes, 21 de diciembre y 28 de diciembre y los miércoles, 23 de diciembre y 30 de diciembre. No se tiene
que pre-registrar para recibir las comidas. Continuaremos proporcionando las comidas por medio del
transporte de autobús durante el horario actual. Por favor revise el Horario de Comidas de Diciembre para
más detalles.

•

Programa Internet Gratis: Las familias que califican para el Programa de almuerzo gratis o reducido también se les
puede prestar un Hot Spot Wifi gratis del Distrito hasta el final del año escolar sin costo alguno. Envíe su solicitud en
línea o comuníquese con la oficina de su escuela para asegurar que su hijo(a) tenga internet accesible durante el
aprendizaje remoto. Continuaremos distribuyendo los dispositivos hasta que se agoten nuestros suministros.

¡Esté atento a las noticias sobre los eventos festivos en sus escuelas la próxima semana! ¡Le deseamos un fin de semana seguro y
saludable!

Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

