18 de marzo de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Como saben, todos los estudiantes de Kínder a octavo grado regresaran al aprendizaje en persona en el horario de
día completo, cinco días a la semana, a partir del lunes, 5 de abril. ¡Nuestros administradores, maestros y personal no
podrían estar más emocionados de ver a todos nuestros estudiantes después de un año completo de aprendizaje
remoto e hibrido! Tenga en cuenta que el Distrito continuara adhiriéndose estrictamente a la guía estatal y local e
implementando los protocolos COVID-19 en nuestros edificios. La seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue
siendo nuestra principal prioridad.
El Plan de Regreso al Aprendizaje en Persona se presentará a la Junta Educativa el próximo jueves, 25 de marzo a las
7:00 p.m. Regístrese aquí para asistir a la reunión virtualmente para que podamos enviarle los detalles de Zoom.
Compartiremos la presentación y el video de la reunión con las familias y el personal al día siguiente.
•

No habrá clases el viernes, 26 de marzo ya que este será un día de planificación para que nuestros maestros y
personal para que se preparen adecuadamente para la transición a la instrucción en persona.

•

Horario de Escuela Primaria e Intermedia regresara al horario antes de la pandemia:
Primaria:

8:30am a 3:20pm el L, M, J + V
8:30am a 2:30pm el miércoles

Escuela Intermedia:

7:45am a 2:35pm el L, M, J + V
7:45am a 1:45pm el miercoles

NOTA: Centro de Temprana Edad continuara siguiendo el modelo Hibrido de Regreso al Aprendizaje
Actual.
•

Su escuela le enviara detalles adicionales, incluidos horarios de clases, nuevas rutas de autobús y protocolos
para su edificio especifico.

•

El Distrito 20 ofrecerá instrucción remota para aquellos estudiantes y familias que corren un mayor riesgo de
enfermedades graves (incluidos aquellos con necesidades especiales de atención medica). Complete el
Formulario de Exención Medica Para el Aprendizaje Remoto (Ingles/Español) y adjunte una nota medica de
respaldo de un proveedor de atención médica.

•

Almuerzo y Desayuno Gratis seguirá estando disponible para todos los estudiantes. Tenga en cuenta las
actualizaciones a continuación:
o Viernes, 26 de marzo – Recoger el paquete de comidas de 3 días para el fin de semana en Greenbrook
o Vacaciones de primavera- recoja los paquetes de comida de varios días el lunes 29, de marzo (2 días) y
el miércoles, 31 de marzo (5 días). No habrá recogida de comida el viernes, 2 de abril.
o A partir del lunes, 5 de abril
• Todos los estudiantes en persona recibirán un almuerzo en bolsas y leche todos los días. Los
estudiantes pueden optar por traer su propio almuerzo frío de casa. Los desayunos empaquetados
se distribuirán a los estudiantes a la salida para que los lleven a casa a la mañana siguiente.
• Estudiantes en Remoto pueden recoger las comidas en Greenbrook (solo) de 9: 00-10: 30 am los
lunes, miércoles y viernes.
• Todas las familias pueden recoger paquetes de comida de varios días para el fin de semana en
Greenbrook de 9: 00-10: 30am los viernes.

No dude en comunicarse directamente con la oficina de su escuela si tiene alguna pregunta. También puede enviar un
correo electrónico a info@esd20.org con cualquier pregunta o inquietud. ¡Estamos agradecidos por su apoyo continuo
durante esta transición y estamos muy emocionados de ver a los estudiantes después de las vacaciones de primavera!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

