
Junio 25, 2020 

Estimados Padres de Familia, 

Antes que nada, aprovechamos la oportunidad para agradecer su 
apoyo y comprensión durante el trastorno que ha venido causando COVID-
19 desde el mes de marzo. La manera en la que nuestros estudiantes, 
padres de familia y personal docente han manejado las exigencias de la 
transición al sistema de Aprendizaje en Casa, al mismo tiempo que 
continuamos educando y distribuyendo comidas a nuestros estudiantes en 
estas circunstancias sin precedente, ha sido absolutamente increíble.  

Estamos conscientes de la preocupación e incertidumbre que existen 
en cuanto a la reapertura de nuestras escuelas en agosto 2020. A 
continuación, encontrarán información sobre las dos opciones (En la 
Escuela o En Casa) disponibles para sus hijos para el próximo año 
escolar. En el transcurso de las próximas dos semanas, nos 
pondremos en contacto con ustedes para preguntarles en cuál de las 
dos opciones quieren inscribirse.  

Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes, familias y 
personal docente. Les aseguramos que Lumin ha estado trabajando 
exhaustivamente en la planeación de la reapertura del año 2020-2021. 
Estamos recabando información proveniente de los padres de familia, el 
personal, la Agencia de Educación de Texas, el Departamento de Salud 
del Condado de Dallas, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades, la oficina del gobernador, así como de otras escuelas 
Montessori.  

Debido a la cantidad de factores e información que se requieren para 
planificar conforme surge más información sobre COVID-19, el plan 
definitivo para la reapertura se publicará el viernes 24 de julio, a más 
tardar. Tengan en cuenta que este plan estará sujeto a modificaciones 
según cambien las restricciones en los lineamientos estipulados por el 
gobernador o el condado de Dallas.  

Hoy por hoy, esto es lo que hemos decidido para el mes de agosto 
(esperen información más detallada para el 24 de julio a más tardar):  

• Ofreceremos opciones para aprender en la escuela y también a 
distancia desde la casa 

o Aprendizaje en la Escuela 
▪ La seguridad es nuestra más alta prioridad 



▪ Control de llegada y salida de estudiantes 
▪ Chequeo de temperatura antes de entrar a las 

instalaciones 
▪ Recubrimientos faciales (mascaras) para todo el personal 

y otros adultos en las instalaciones 
▪ Recubrimientos faciales (visores transparentes) para 

todos los estudiantes 
▪ Número limitado de personas con acceso a las 

instalaciones 
▪ Evitar interacción entre alumnos de diferentes salones  
▪ Lavar las manos frecuentemente 
▪ Desinfección rigurosa de áreas de alto contacto, 

materiales del salón y estructuras en los patios de recreo 
durante el día 

▪ Uso limitado de las estructuras en los patios de recreo: 
un grupo de niños a la vez 
 

Aprendizaje a Distancia en Casa 

▪ Participación disponible para el semestre completo 
▪ Una maestra dedicada exclusivamente al programa de 

Aprendizaje a Distancia (seguramente no será la maestra 
actual de su hijo(a))  

▪ Integración de los alumnos en el programa de 
Aprendizaje a Distancia con su comunidad en el salón de 
clase vía Zoom y otras tecnologías 

▪ Asistencia, lineamientos y reglas de operación de 
acuerdo a los requisitos de la Agencia de Educación de 
Texas 

▪ Uno de los padres (o un adulto designado) deberá estar 
disponible para trabajar activamente con el alumno(a) y la 
maestra durante el día de trabajo escolar y deberá tener 
acceso a internet 

 

Nunca nos imaginamos la trama que se desarrollaría este año. Sin 
embargo, creemos que, al superar los estragos de esta pandemia, 
seremos una comunidad más fuerte y unida.  

 
La historia se escribe en este momento. Juntos, ¡Estamos 

escribiendo una historia increíble para nuestros niños! 



 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración, 
 
 
 
Becki Hardie Sylvie Fitzgerald 
Lumin LPCS Lumin EDCS 
 


