26 de febrero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Fue maravilloso dar la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes de la escuela Spring Wood esta semana
mientras hacían la transición al Modelo de Aprendizaje Híbrido. Gracias a todos por su continuo apoyo y paciencia
mientras continuamos haciendo transiciones a mitad de año y navegando juntos este año desafiante. Sabemos que
todos están ansiosos por volver a la "normalidad", pero advertimos a los estudiantes y las familias que debemos
seguir cumpliendo con las estrategias de mitigación requeridas para mantener nuestros edificios seguros, incluido
el uso de máscaras faciales, distancia física de 6 pies, lavado de manos frecuente, mejora limpiando y ofreciendo la
vacuna a todo el personal del D20. Juntos, podemos mantener en nuestras escuelas un entorno de aprendizaje
seguro.
Actualizaciones Regreso al Aprendizaje
•

Día de Aprendizaje Remoto Sincrónico (En Vivo): lunes, 1 de marzo será un Día de Aprendizaje Remoto
para todos los grados, con instrucción sincrónica (en vivo) siguiendo el horario AM/PM. No habrá clases
en-persona ya que anticipamos que la mayoría de nuestro personal podría tener una reacción a la vacuna
COVID-19.

•

Día de Asistencia Actualizados: Tenga en cuenta que el lunes, 5 de abril y el jueves, 3 de junio serán días
de asistencia estudiantil, ya que necesitamos usar dos días de nieve. El ultimo día de clases será el jueves,
3 de junio. Si se requieren días de emergencia adicionales, es posible que debemos ajustar el ultimo día de
clases.

•

Encuesta Padre/Guardián: Solo un recordatorio para compartir sus comentarios sobre la encuesta anual
Padre/Guardián 5 Esenciales para ayudar a realizar mejoras en su escuela. La encuesta está abierta hasta
el 2 de abril.

•

Servicios de Comida: Las comidas gratis continuaran distribuyéndose diariamente a los estudiantes en
persona (escuela primaria y escuela intermedia). Ya no se darán paquetes de varios días a los estudiantes
en persona, pero las familias pueden obtener paquetes de comida en Greenbrook los fines de semana y
días festivos. Los estudiantes remotos pueden continuar recogiendo el desayuno y el almuerzo en
Greenbrook o Waterbury los lunes, miércoles y viernes en horarios programados. Consulte el horario y los
menus de marzo, incluidos los horarios especiales de recogida para el próximo día de aprendizaje remoto y
las vacaciones de primavera.

•

Programa Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT): Familias que son elegibles para
el Programa Nacional de Almuerzo pueden calificar para "Transferencia Electrónica de Beneficios por
Pandemia” (P-EBT). Este es un programa temporal de comida durante la pandemia que proporciona
beneficios para comestibles por días que niños involucrados en el aprendizaje remoto tienen falta de
acceso al almuerzo de la escuela. Visite P-EBT Food Benefits Program para más información.

•

Calendario Escolar Calendar 2021-2022: Anoche la Junta Educativa aprobó el calendario para el próximo
ano escolar, que ahora se encuentra en la página del distrito.

¡Gracias de nuevo por su apoyo continuo! ¡Disfrute del clima cálido este fin de semana!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

