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Estimadas familias del distrito de Nebo:
Estamos entusiasmados de finalizar los planes para darles la bienvenida a sus estudiantes al comienzo de este nuevo año escolar. Alrededor
de la mitad de nuestros estudiantes han completado su matrícula para este año, y los otros planean terminar antes del 30 de julio de esta
semana. ¡Gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos a tener la información actualizada y precisa!
Casi el 95% de nuestros estudiantes matriculados se han inscrito con la oferta del "Aprendizaje en la escuela". Con mucho gusto les damos
la bienvenida a estos estudiantes a los edificios escolares y les recordamos a todos que debemos trabajar juntos con:
Sea INTELIGENTE
Para ayudarle a recordar estos consejos, se han organizado en inglés con al acrónimo SMART que traduce inteligente
Quédese en la casa cuando esté enfermo
Mantenga los espacios limpios
Abogue por el distanciamiento
Recuerde su cubrebocas
Capacítese sobre la higiene y la seguridad.
A medida que analizamos continuamente los detalles sobre la seguridad de los estudiantes y las demandas de nuestros maestros y otro
personal, hemos determinado que necesitamos hacer un pequeño ajuste en nuestro diario horario escolar. Para el semestre del otoño,
todos los cinco días de la semana (L-V) seguirán el horario tradicional de salida temprana del lunes, cuando las escuelas salen 45 minutos
antes del día típico. (El sitio web de cada escuela enumera su horario de salida temprana los lunes) A principios de diciembre se tomará la
decisión de si se continúa con este cronograma por el resto del año.
Si bien siempre nos preocupamos por cualquier reducción en el tiempo de instrucción, hay varias razones convincentes para este ajuste,
que incluyen:
•
Tiempo adicional para el maestro para satisfacer las necesidades de los estudiantes que no pueden asistir debido a
cuarentena o enfermedad.
•
Mayores oportunidades para que las escuelas brinden apoyo adicional a los estudiantes con dificultades académicas o
emocionales.
•
Tiempo adicional para el conserje para limpiar y desinfectar nuestros edificios cada noche.
•
Mayor flexibilidad en el requisito de tiempo de "instrucción en el asiento” recientemente otorgado por la Junta Estatal.
En resumen, creemos que este horario ajustado será útil para proporcionar entornos más seguros y de mayor apoyo para nuestros
maestros, estudiantes y familias. También debería ayudarnos a ser más efectivos para mantener nuestra opción del "Aprendizaje en la
escuela".
Reconocemos que este ajuste puede afectar las decisiones sobre si desea que su hijo participe en el "Aprendizaje en la escuela" o el
"Aprendizaje remoto". Si usted desea cambiar la decisión que ya ha hecho, comuníquese con la escuela de su hijo antes del 30 de julio.
También puede comunicarse con su escuela con cualquier otra pregunta relacionada con la inscripción, los horarios o el comienzo de la
escuela.
Esperamos sinceramente que este cambio de horario no sea una dificultad excesiva para los estudiantes y las familias con horarios de
trabajo, guardería y otros arreglos familiares. Gracias por su continuo apoyo, paciencia y comprensión mientras trabajamos para
proporcionarle una experiencia educativa excepcional a nuestros estudiantes, mientras tomamos medidas razonables para brindarles un
entorno de aprendizaje seguro.
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