Mensaje de mitad de mes de la Dra. Bishop
12/15/2020
El mensaje se enfoca en el regreso de los estudiantes a los planteles escolares después de las
vacaciones del invierno
Educación Primaria
•

El 19 de enero, las programas autocontenidos de educación especial y la escuela Whaley
comenzarán sus clases presenciales. Las sesiones serán de 5.5 horas al día.

•

Los estudiantes de 3º a 6º grado continuarán con su horario de educación a distancia
existente.

•

La meta del ASD es que los alumnos de 3º a 6º grado comiencen clases presenciales lo
más pronto posible seguidamente después que los niños de Prekínder al 2° grado
entran. El Distrito se encargará de supervisar las transmisiones de COVID-19, así como
las estrategias de mitigación y el número de personal necesario para determinar el
momento en que se pueda regresar con seguridad.

Educación Media y Bachillerato
•

Desde el 19 de enero, los estudiantes seleccionados que necesiten apoyo adicional
comenzarán clases presenciales en pequeños grupos, por 5.5 horas diarias.

•

El resto de los estudiantes continuarán con las clases en línea y de zum hasta el tercer
trimestre.

•

Los padres y estudiantes serán notificados de los detalles de sus horarios escolares
antes que las vacaciones de diciembre empiecen.

•

El 15 de marzo, comenzando el cuarto trimestre, los estudiantes de educación media y
del bachillerato regresarán a clases presenciales.

•

Comenzar en el cuarto trimestre permite que las escuelas construyan horarios que
coincidan con los criterios necesarios para obtener créditos de graduación.

Por favor, consulte también el sitio de internet que aparece aquí. La transición se dará en forma
gradual. También se están planificando grupos pequeños para los estudiantes que necesitan más
apoyo de los niveles de educación media y bachillerato. ¡Felices fiestas!
Dra. Bishop
Link to the original letter in English

