
Septiembre 11, 2020 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
Al reflexionar en nuestro plan actual para la reapertura de la escuela programada para el 21 de 
septiembre, hemos decidido escalonar las fechas de entrada para ofrecer una transición más 
armoniosa para los niños. Por favor revisen los cambios al calendario de reapertura a 
continuación.  
 
 
Nuevas Fechas para el programa de Aprendizaje en la Escuela 
Septiembre 21     Niños de 4 y 5 años regresan al salón 
Septiembre 24     Niños de 3 años regresan al salón 
Septiembre 25     Niños de 3er año (de Elementary) regresan al salón 
Septiembre 28     Todos los estudiantes del programa de Aprendizaje en la Escuela  
                                regresan al salón 
 
Los estudiantes del programa de Aprendizaje en la Escuela continuarán en el programa de 
Aprendizaje en Casa con su maestra hasta que les toque regresar al salón.  
 
 
Nuevas Fechas para el programa de Aprendizaje en Casa 
Septiembre 21  Los estudiantes de Jardín de Niños (PRIMARY) en el programa 
                                   de Aprendizaje en Casa empezarán con sus nuevas maestras 
                                   de Aprendizaje en Casa. 
Septiembre 28  Los estudiantes de la Escuela Elemental (ELEMENTARY) en el 
    programa de Aprendizaje en Casa empezarán con sus nuevas 
    maestras de Aprendizaje en Casa.  
 
Para algunos de ustedes, esto será una disrupción a los planes que habían hecho y les pedimos 
mil disculpas. No hemos tomado esta decisión a la ligera sino considerando, constantemente, lo 
que es mejor para nuestros estudiantes, familias y personal docente.  
 
Dado que aproximadamente el 50% de las familias de nuestra escuela han elegido la opción de 
Aprendizaje en Casa, transferiremos a dos de nuestras maestras a ese programa. El próximo 
lunes nos comunicaremos con los padres del programa de Aprendizaje en la escuela si sus hijos 
se ven afectados por los cambios de maestras. Estamos programando reuniones para que los 
padres de niños del programa de Aprendizaje en Casa conozcan a sus nuevas maestras.  
 
Gracias por su apoyo y paciencia al ayudarnos a navegar esta situación tan difícil.    
 
 
Becki Hardie  Sylvie Fitzgerald  Jodi Campbell 
 


