
 
16 de octubre de 2020 
  
Estimado Padre / Tutor, 
  
Por medio de esta comunicación actualizamos nuestro proceso mientras nos preparamos para el regreso de los                
estudiantes a la instrucción híbrida en persona durante la semana del 26 de octubre de 2020. Específicamente, la                  
información a continuación está relacionada con la programación. 
  
En primer lugar, la encuesta ya está cerrada. Un correo del distrito ocurrió entre el jueves, 15 de octubre y el viernes,                      
16 de octubre. Dentro del correo, Ud. recibirá una carta de bienvenida con información importante del director de la                   
escuela de su hijo. Si el resultado de la encuesta más reciente, que usted ya completó, identificó a su hijo como                     
completamente remoto / virtual, entonces solo recibirá una carta de su director. Si el resultado de su encuesta más                   
reciente identificó a su hijo como híbrido, en persona, también recibirá un pase de autobús para su hijo. En el pase de                      
autobús estará escrito el grupo designado para su hijo: Grupo A = martes / miércoles y Grupo B = jueves / viernes.                      
Tenga en cuenta que si su hijo fue parte de la fase 1 inicial en septiembre, continuará asistiendo a la escuela 5 días a                        
la semana siguiendo el mismo horario abreviado hasta nuevo aviso. 
  
El uso del portal para padres o estudiantes en Infinite Campus NO mostrará su grupo de estudiantes designado en este                    
momento. Desafortunadamente, el sistema no nos permitirá hacer ese cambio; por lo tanto, le pedimos que haga                 
referencia al envío por correo y al pase de autobús al recibirlo. Como ya se mencionó, el pase de autobús tendrá el                      
grupo de su hijo. 
  
Además, las respuestas que recibimos hasta ayer, 15 de octubre, a la encuesta más reciente se han anotado e ingresado                    
en el lado administrativo de nuestro sistema de gestión de estudiantes (Infinite Campus). A partir de hoy, nos                  
adheriremos a la Política n. ° 1648.02, y todas las solicitudes para cambiar a un entorno totalmente virtual / remoto y /                      
o cambiar a un entorno híbrido en persona deben enviarse al director de la escuela de su hijo. Como parte de la                      
política, los estudiantes que se trasladen a un entorno totalmente virtual / remoto deben notificar por escrito al director                   
con al menos 5 días de anticipación. Sin embargo, los estudiantes que se trasladen a un entorno híbrido en persona                    
deben proporcionar una notificación escrita al director al menos 14 días antes del cambio, que se realizará                 
trimestralmente. Si Ud. desea que su hijo cambie a la instrucción híbrida en persona, esa notificación escrita debe                  
recibirse antes del viernes, 30 de octubre. Luego, la fecha de inicio para su hijo ocurriría durante la semana del 16 de                      
noviembre, después de que el director confirme el cambio y designe a su hijo a un grupo específico (A o B). En ese                       
momento, también recibirá un pase de autobús para su hijo. Tenga en cuenta que debemos adherirnos a esta política                   
debido al tamaño de nuestro distrito y en un esfuerzo por mantener la salud y la seguridad. 
  
Gracias por su paciencia y cooperación mientras continuamos nuestra planificación del Camino de Regreso a la                
Escuela. #EHTStrong #EHTReady 
 
Suyo en Educación, 

 
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente  


