Viernes 8 de enero de 2021
En la reunión del 3 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva aprobó una línea de tiempo para el Regreso
Parcial a Clases para los estudiantes de kínder a 8avo grado.









4 de enero – Personal de pre kínder a 8avo grado regresa a las escuelas. Durante estos días, el
personal escola:
o Impartirá clases de manera remota desde sus salones (lunes a viernes)
o Recibirán apoyo técnico adicional por nueva tecnología
o Participarán en juntas por equipo
18 de enero - No hay clases – Natalicio de Dr. Martin Luther King Jr.
19 de enero – Estudiantes de K-8 en los siguientes grupos regresan a sus escuela.Estos
estudiantes asistirán día completo de martes a viernes.Los lunes serán días de clases en línea para
todos los estudiantes:
o Estudiantes con planes educativos individualizados (PEI) que pasan la mayor parte de su
día en el salón de educación general
o Estudiantes en salones autónomos de educación especial
o Estudiantes de ESL con baja fluidez del idioma
o Estudiantes en estos grupos podrán elegir continuar con clases en línea solamente
19 de enero – Todos los estudiantes de Pre-K regresan a sus escuelas:
o Martes a viernes, de 8:40-11:10 o de 12:30-3:00
o Los lunes serán días de clases en línea para todos los estudiantes
o Estudiantes en estos grupos podrán elegir continuar con clases en línea solamente
26 de enero - Todos los estudiantes restantes de K-8 empezarán 2 días por semana
completos de clases en persona
o Martes y jueves (Grupo A)
o Miércoles y viernes (Grupo B)
o Los estudiantes que permanezcan en 100% clases en línea (Grupo C) continuarán como
parte de la Academia en Línea del D33
o Los lunes serán días de clases en línea para todos los estudiantes

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo.
Los invito a todos ustedes a que hagan su parte y ayuden a reducir la propagación en nuestra comunidad
usando su mascarilla, siguiendo los principios de distanciamiento social, y lavándose las manos con
frecuencia. Además de esto, les pedimos que eviten las reuniones y que permanezcan en sus hogares tanto
como les sea posible, para que los alumnos y el personal puedan regresar en persona. No podremos volver
a clases en persona si el número de casos sigue aumentando. Es vital que todos nosotros trabajemos
juntos para beneficio de nuestros estudiantes, personal escolar y la comunidad en general.
Atentamente,
Kristina Davis, Ed. S.
Superintendente

