2.4.2021
Estimados padres / tutores;
Quería informarle sobre nuestro estado de reapertura y los planes que tenemos para una transición segura de regreso a la
instrucción en persona. También haremos un seguimiento con un ayuntamiento de padres el jueves 11 de febrero de 2021 a las 5
pm.
REGRESO A LA ESCUELA FECHA
Actualmente, nuestro plan es reabrir el lunes 1 de marzo de 2021 utilizando un modelo híbrido para la instrucción. Permanecer en
100% virtual sigue siendo una opción y los estudiantes que seleccionen instrucción en persona serán asignados a una de 2 cohortes:
* Cohorte A- Lunes / Martes en persona
O
* Cohorte B- Jueves / Viernes en persona
Los días que su hijo no esté en persona, participará virtualmente en las lecciones. El miércoles seguirá siendo un día de enseñanza
asincrónico.
FECHA LÍMITE DE SELECCIÓN
Anteriormente, seleccionó en persona o virtual para su hijo en noviembre cuando planeamos reabrir por primera vez. Usaremos esa
lista para finalizar nuestras listas de cohortes. Si ha cambiado de opinión, tiene hasta el viernes 12 de febrero para cambiar su
selección. LOS CAMBIOS A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA NO SE ACEPTARÁN DESPUÉS DEL 12 DE FEBRERO. En los próximos días se
le enviará una carta indicando la asignación de su hijo. Si decide cambiar a la instrucción en persona, tenga en cuenta que es posible
que el transporte no esté disponible para el 1 de marzo.
PRUEBAS Y VACUNAS COVIDAS
El sector de las escuelas autónomas está distribuyendo la vacuna a todo el personal escolar a través de One Medical en base a
nuestros planes de regresar al aprendizaje en persona. Una vez que los miembros de nuestro personal sean elegibles para la vacuna,
recibirán un correo electrónico de One Medical con instrucciones para acceder a las citas de vacunación disponibles. Las vacunas no
son obligatorias para volver al trabajo, aunque se recomienda encarecidamente.
Las pruebas de COVID están disponibles a través de un quiosco curativo fuera de nuestro edificio. Está disponible para el público, por
lo que los padres / familias también pueden inscribirse para una cita a través de su sitio web www.curative.com. En este momento
no estamos completando las pruebas de vigilancia del personal o los estudiantes.
SALUD Y SEGURIDAD
Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que nuestro edificio esté configurado de acuerdo con las pautas de salud y
seguridad determinadas por los CDC y DC Health. Se llevará a cabo un recorrido con nuestro enlace de salud y seguridad antes de
reabrir. Nuestro plan de reapertura está publicado en nuestro sitio web. ¡Espero verte en el ayuntamiento la próxima semana!
Christie Mandeville
Principal

