9 de julio de 2020
Estimadas familias del distrito de Nebo:
La Junta de Educación del Distrito de Nebo aprobó el Plan de Reapertura de Escuelas del Distrito para el próximo
otoño. El plan del Distrito se encaja con las pautas requeridas por la Junta de Educación del Estado "Requisitos de
planificación para la reapertura de escuelas K-12" y se ha desarrollado en cooperación con el Departamento de
Salud del Condado de Utah.
El propósito de esta carta es comunicarle a nuestras familias los detalles del plan de Nebo, para que puedan tomar
decisiones finales sobre las opciones educacionales que tendrán sus hijos este otoño. Nuestros objetivos
principales para la reapertura incluyen:
• Proporcionar entornos de aprendizaje saludables y seguros para los estudiantes y el personal.
• Proporcionar opciones sólidas de instrucción y apoyo para el aprendizaje en la escuela y el
aprendizaje remoto.
• Proporcionar una comunicación efectiva con los estudiantes, el personal y los padres.
• Satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal.
También agradecemos los comentarios que recibimos de los padres a través de nuestros procesos de encuestas y
otras comunicaciones. Esta información ha sido muy útil para elaborar planes y será valiosa a medida que
continuamos haciendo que los detalles del plan sean más concretos.
Sírvase usar los siguientes enlaces relacionados con los planes de reapertura de otoño de Nebo:
• Plan de reapertura de la escuela: descripción general
• Plan de reapertura escolar - Preguntas frecuentes
• Reapertura escolar Comentarios y reacciones de los padres
Aviso: Los padres pronto recibirán un correo electrónico de Infinite Campus que describe el proceso de
inscripción de estudiantes. Los padres declararán si su hijo participará en el aprendizaje en la escuela o el
aprendizaje remoto como parte del proceso de inscripción.
Mensaje del superintendente
La celebración del Día de los Pioneros el 24 de julio siempre parece ser el evento inicial para los estudiantes,
padres y educadores que planean más plenamente el comienzo de la escuela.
Parece ser que haya algo simbólico en tener el Día de los Pioneros como un evento de inicio para el comienzo del
año escolar y es aún más significativo dadas nuestras circunstancias actuales. Las palabras que se usan para
describir "pionero" también se pueden usar para describir a nuestros educadores locales y miembros de la
comunidad: valientes, laboriosos, trabajadores, desarrolladores, exploradores, guías, innovadores, líderes,
incansables. "Pionero" y "educador" también son sinónimos poderosos cuando se considera la definición, "Alguien
que va antes para preparar o abrir el camino para que otros lo sigan".
A medida que comenzamos este año excepcional, estamos aún más agradecidos de tener educadores y padres de
Nebo "pioneros" modernos que están continuamente comprometidos a dar lo mejor a nuestros estudiantes y
nuestra comunidad.
¡Gracias!

Rick Nielsen
Superintendente

