8 de enero 2021,
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Esperamos que el Año Nuevo haya tenido un comienzo positivo para su familia. Sabemos que los últimos meses han
sido increíblemente desafiantes y estresantes para nuestras escuelas, distrito, comunidad y nación, ya que hemos
navegado juntos por la pandemia. Los eventos recientes en Washington D.C. probablemente agregaron una amplia
gama de emociones y estrés para niños y adultos. Tenga en cuenta que continuaremos respondiendo a las
necesidades de nuestros estudiantes de manera sensible y apropiada para su edad. Como siempre, nuestros
trabajadores sociales escolares también están disponibles para todos los estudiantes para cualquier inquietud, ya sea
relacionada con los eventos actuales o cualquier otro problema.
Estamos muy contentos de que las métricas de COVID-19 que afectan a nuestras escuelas hayan disminuido
constantemente durante las últimas tres semanas, lo que nos permite reanudar nuestro Plan de Aprendizaje Híbrido
según lo planeado. El lunes, 11 de enero, los estudiantes de educación primaria y especial en programas autónomos
regresarán al aprendizaje híbrido/en persona siguiendo el horario actual de AM/PM. El lunes 22 de febrero, los
estudiantes de la escuela intermedia pasarán al tercer trimestre al aprendizaje híbrido/en persona usando el horario
AM/PM. Los estudiantes de ECC (Centro de Temprana Edad) continuarán en aprendizaje remoto completo como
antes de la pausa adaptativa. Continuaremos monitoreando de cerca las métricas de COVID-19 y brindaremos
actualizaciones a nuestras familias y personal.
Recomendamos encarecidamente a todas las familias que vean nuestro Video de Discusión de los Administradores
que destaca actualizaciones importantes y recordatorios para la escuela primaria e intermedia que regresamos al
aprendizaje hibrido. Algunas de las actualizaciones incluyen las siguientes:
•

Servicios de Comida: Los paquetes de comida gratuitos seguirán estando disponibles para todos los niños
menores de 18 años. Los estudiantes en persona recibirán comidas diarias cuando salgan de la escuela. Los
estudiantes remotos pueden recoger comidas gratis los lunes, miércoles y viernes en Greenbrook o
Waterbury. Los autobuses ya no entregarán comidas a los vecindarios. Consulte Servicios de Alimentos para
conocer los menús de enero y el horario de recogida. Tenga en cuenta que habrá un horario especial para la
semana festiva del 18 de enero.

•

Transporte: El transporte en autobús de los estudiantes hacia y desde la escuela comenzara el lunes, 11 de
enero para los estudiantes en persona.

•

Programa de Internet Gratuito: 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. Regístrese en línea o comuníquese con la oficina de su escuela para asegurarse de que su hijo(a)
tenga acceso confiable a Internet para el aprendizaje remoto. Continuaremos distribuyendo dispositivos
hasta que se acabe nuestro suministro.

Su escuela y su maestro(a) proporcionarán más detalles e información, pero no dude en comunicarse con nosotros si
tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Gracias por asociarse con nosotros para apoyar la educación de su hijo(a)!
Sinceramente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

