NOTIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE CLASES AL APRENDIZAJE A DISTANCIA
[MES DÍA AÑO]
Estimadas familias de [[MASCOTA DE LA ESCUELA]:
Esta carta es para informarle que, a partir del [FECHA], la clase de [NOMBRE DEL MAESTRO] pasará al
aprendizaje a distancia hasta el [DÍA, MES, FECHA]. Esta decisión es el resultado de una escasez de
personal en nuestra escuela, principalmente causada por protocolos de salud y seguridad que exigen
la cuarentena en casos de contacto cercano con alguien que tiene COVID-19.
No tenemos ninguna razón para creer que su hijo haya estado expuesto a alguien con COVID-19.
Tenga la seguridad de que le notificaremos si su hijo está en contacto cercano o indirecto con alguien
que tiene COVID-19. Tenga en cuenta que se deben proteger las pautas de HIPPA y los derechos de
privacidad de los estudiantes y el personal. Visite la sección COVID de nuestro sitio web para obtener
ejemplos de cartas de notificación.
El Distrito Escolar Primario de Litchfield está comprometido con su sólido plan de mitigación para
hacer nuestra parte para proteger a los estudiantes y al personal de la exposición al COVID-19.
Estamos orgullosos de nuestra certificación Healthy Verify y agradecidos a nuestra familia [MASCOTA
DE LA ESCUELA] por tomar medidas para frenar la propagación del coronavirus. Visite el Plan de
reapertura en la sección COVID de nuestro sitio web para obtener más información sobre los pasos
proactivos que estamos tomando para promover la salud y la seguridad.
El cumplimiento de las recomendaciones de salud pública es nuestra mejor oportunidad para que los
estudiantes regresen a las aulas. Le instamos a usted y a su familia a que se alejen físicamente, eviten
reunirse con personas fuera de su hogar, se cubran la cara, se laven las manos con frecuencia y se
queden en casa cuando no se sientan bien.
Gracias por su paciencia durante este tiempo desafiante.
Sinceramente,
[NOMBRE]
Principal
[NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA]

