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30 de diciembre del 2021 

 

Saludos familias del distrito escolar de Pontiac,  

 

Hemos tomado la difícil decisión de iniciar las escuelas virtualmente hasta el 17 de enero del 2022, por los aumentos de 
casos de COVID-19 en la comunidad del distrito escolar de Pontiac y el condado de Oakland.  

Se espera que todos los estudiantes se conecten a tiempo a sus clases iniciando el lunes 3 de enero del 2022.  El 
personal docente estará listo para tomar asistencia y dar las clases virtualmente al igual que entregaran los trabajos y 
tareas a los estudiantes todos los días.   Por favor tome nota que el lunes 17 de enero es día festivo por ser el día de 
Martin Luther King y no habrá clases para los estudiantes o los maestros.  

Para asegurar que todos los estudiantes están listos y preparados para continuar su educación virtual, el equipo de 
tecnología estará el día lunes 3 de enero de las 9:00 am a las 6:00 pm para dar cualquier apoyo necesario.  Por favor 
visítenlos en el edificio administrativo si tiene que hacer cualquier reparación a las computadoras de sus hijos o si 
necesitan un dispositivo nuevo.  

Todos los estudiantes tienen derecho a recibir desayunos y almuerzos todos los días.  Tendremos distribución de los 
alimentos al estilo drive thru en todos los edificios el miércoles 5 de enero de las 9:00 al medio día al igual que el lunes 
10 de enero de las 9:00 a las 12:00 p.m. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a la escuela de sus hijos, 

La seguridad y el bienestar de Nuestra familia del distrito es muy importante para nosotros.  Esperemos que esta 
pequeña pausa del aprendizaje en persona sea muy positive para detener los contagios del virus.  Continuaremos 
trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Oakland para continuar el Desarrollo de la pandemia en 
nuestra área.   Por favor Manténgase seguros.  Esperamos poder regresar a la escuela en persona el día 18 de enero . 

 

Atentamente 

 

Kelley Williams, Superintendente 

 
 
 



 
 
 
 


